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“2017, Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos y de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla” 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 
 

Viernes 06 de Octubre de 2017 
 
 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Rodolfo Macías Cabrera, por el que 
hace diversas manifestaciones.  

 
4. Lectura del ocurso del Ciudadano Juan José Hernández López, quien se ostenta 

como Presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal 
A.C., por el que solicita se exhorte al Instituto Electoral  del Estado de Puebla, para 
que los partidos políticos del Estado destinen sus recursos públicos de lo que resta del 
año y del siguiente para la reconstrucción, seguimiento y atención de las familias 
damnificadas por el sismo del diecinueve de septiembre del presente año, entre 
otros. 

 
5. Lectura del ocurso de la Ciudadana María Eugenia Ochoa García, por el que 

solicita, que derivado de los efectos del sismo del diecinueve de septiembre del año 
en curso, se suspendan los cortes y restricciones de agua y drenaje. 
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6. Lectura del ocurso, anexos y medio magnético de la Ciudadana Josefina Lucas 
Luna y otros firmantes, vecinos de Xochitlán Todos Santos, Puebla, por el que solicitan 
la destitución del Presidente Municipal del lugar, entre otros. 

 
7. Lectura del ocurso de la Ciudadana Verónica Alvarado Juárez y otros firmantes, en 

su calidad de representantes de diversos Distritos del Estado, por el que solicitan 
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
8. Lectura del ocurso del Ciudadano Pedro Gómez Pastrana, por el que expone sus 

consideraciones respecto del funcionamiento de las empresas UBER, CABYFI y otros. 
 

9. Lectura del ocurso del Ciudadano Celestino R. Flores Camacho y otros firmantes, por 
el que solicitan pavimentación con concreto hidráulico para su comunidad ubicada 
en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla. 

 
10. Lectura del ocurso y anexos del Expresidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2005-2008, por el que remite 
Recurso de Revocación en contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil diecisiete. 

 
11. Lectura del ocurso y anexos del Expresidente Municipal del Honorable 

Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2005-2008, por el que remite 
Recurso de Revocación en contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil diecisiete. 

 
12. Lectura del ocurso y anexos del Exdirector General del Instituto Tecnológico Superior 

de Ciudad Serdán, Puebla, periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil once, por el que remite Recurso de Revocación en contra del Decreto 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. 

 
13. Lectura del ocurso y anexos de los Ciudadanos Ana Corte Montes, Juan Ernesto 

Hernández Tapia y Alberto Gerardo Flores Gómez, Regidores del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Tlaltenango, Puebla, por el que solicitan intervención 
para que el Presidente del lugar cumpla con el Recurso de Apelación, expediente 
TEEP-A-019/2017 y acumulados. 
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14. Lectura del oficio 246/2017/PM del Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, por el que remite Acta de Cabildo en la 
que se designa a la nueva Secretaria del mencionado Ayuntamiento. 

 
15. Lectura del oficio HASMT-PM-780/2017 y anexos del Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, por el que solicita 
apoyo para que se tomen medidas y eliminen de raíz los ataques a los ductos de 
Pemex y sus consecuencias. 

 
16. Lectura del oficio 214 y anexos de la Secretaria General y la Secretaria de Trabajo y 

Conflictos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de 
Tehuacán, Puebla, por el que informan del estado que guarda el edificio del Palacio 
Municipal y demás instalaciones municipales después de los sismos recientes. 

 
17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona la fracción VI al artículo 7 de la Ley para las Personas con Discapacidad 
del Estado de Puebla. 
 

18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Ángel Ricardo 
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona el artículo 487 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla. 

 
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXX y se recorre la subsecuente del artículo 8 de la Ley de 
Educación del Estado de Puebla. 

 
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 27 de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Puebla. 
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21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforma la fracción I al artículo 42 de la Ley para el Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 
 

22. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Jorge Aguilar Chedraui, 
Carolina Beauregard Martínez, María del Rocío Aguilar Nava y Francisco Rodríguez 
Álvarez, Coordinador e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que solicitan exhortar  respetuosamente a los Ayuntamientos del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, que aún no cuentan con su Sistema Municipal 
de Protección Integral, a  que lo conformen cuanto antes, con el firme propósito de 
generar acciones en pro de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra Entidad 
Federativa y cumplir con lo estipulado por el artículo 130 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 

 
23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
solicita se exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública 
Estatal, para que en coordinación con la Dirección General de Protección Civil en 
el Estado, realicen la capacitación en materia de Protección Civil a alumnos, 
profesores y personal directivo en las instituciones educativas, tanto públicas como 
privadas, de nuestro Estado, con el objetivo de que cuenten con los conocimientos 
necesarios para actuar en caso de emergencia. 

 
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale López, 

Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de los ciento doce Municipios que 
cuentan con Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 del pasado 
diecinueve de septiembre del año en curso, a que consideren la posibilidad de 
condonar el pago de impuesto predial durante los próximos tres años a aquellos 
propietarios de predios en los que sus inmuebles hayan sido declarados oficialmente 
inhabitables, como medida de apoyo para su restablecimiento, entre otros. 
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25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 
Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente al Honorable Ayuntamiento 
del Municipio de Puebla, para que realice las adecuaciones a su marco normativo 
que rige el Tránsito Municipal, y establezca la obligación de los choferes de los 
vehículos del sistema de transporte público y mercantil de personas, y RUTA, que 
transiten por las vías públicas de jurisdicción del Municipio de Puebla, la de 
encender la luz interna de sus unidades durante las horas de oscuridad, y que en 
caso de que no lo hagan se determine la posibilidad de ser acreedores a una multa. 

 
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
el que solicita se exhorte a la Secretaría de Educación Pública del Estado y a la 
Dirección General de Protección Civil, para que promuevan y verifiquen la 
instalación y funcionamiento de alarmas sísmicas y de incendios, así como la 
realización periódica de los simulacros correspondientes en los planteles de 
educación obligatoria de la Entidad, entre otro resolutivo.  

 
27. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Geraldine González 

Cervantes y Julián Peña Hidalgo, integrantes de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, que formalice la creación de un Órgano plural y 
colegiado encargado de programar, coordinar, vigilar y transparentar las acciones 
para la reconstrucción de la vivienda, escuelas, hospitales, espacios y servicios 
públicos, dañados por el sismo ocurrido el diecinueve de septiembre del año en 
curso, que integre como mínimo a representantes de los Gobiernos Federal, Estatal 
y Municipal, a la Secretarías de la Contraloría, de Educación Pública y de Salud del 
Estado, así como a representantes de universidades, colegios de ingenieros y 
arquitectos, sociedad civil y de las cámaras de la construcción y la vivienda, con el 
fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre las acciones y resultados alcanzados, y 
principalmente del origen, administración y aplicación de los recursos destinados  a 
dichos fines. Solicitando para el efecto la creación y promoción de una página web 
en la que se detallen y actualicen aquellas medidas, entre otros resolutivos. 
 

28. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de octubre. 
 

29. Asuntos Generales.  
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“2017, Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos y de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla” 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 

Para la Sesión Pública  que celebra la  
Comisión Permanente de la Quincuagésimo 
 Novena Legislatura del Honorable Congreso  

del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 
 

Miércoles 11 de Octubre de 2017 
 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada el 
seis de octubre del año dos mil diecisiete y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Alfredo Páez Cruz, por el que solicita 
se inicie juicio político (sic) en contra de diversos servidores públicos del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.  

 
4. Lectura del ocurso y anexos del Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 

de San Martín Texmelucan, Puebla, por el que solicita intervención para prevenir 
los ataques a los ductos de Pemex.  

 
5. Lectura del oficio 136/2017 y anexo del Presidente Municipal Sustituto del 

Honorable Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, por  el  que  informa  que en Sesión 
Extraordinaria de Cabildo aprobaron la renovación de la licencia  del  Presidente  
Municipal  Constitucional  del  lugar  a partir del diez de octubre y hasta el siete 
enero del próximo año.  
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6. Lectura del oficio DPL-1436-LXI-17 del Secretario General del Honorable Congreso 

del Estado de Jalisco, por el que remite el Acuerdo Legislativo 1433-LXI-17, 
mediante el cual exhortan a las Legislaturas de las Entidades Federativas y de la 
Ciudad de México, asimismo al Congreso de la Unión, a fin de que en los 
presupuestos que aprueben consideren y se adhieran para contemplar los ajustes 
adecuados a efecto de que las remuneraciones de los servidores públicos no sean 
superiores a la del Presidente de la República, igual o mayor a la del Gobernador 
del Estado, entre otros resolutivos. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se adiciona una fracción XXXIX Bis al artículo 39 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla.  

 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley de Turismo del Estado de 
Puebla.  

 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia 

Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por 
Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se reforma el artículo 357 del Código Penal del Estado de 
Puebla. 

 
10. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador 

Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que solicita respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del 
Estado de Puebla, realicen campañas de difusión y promuevan los programas 
federales que beneficien a los artesanos, con el objeto de impulsar su trabajo y 
valor cultural.  
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11. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador 

Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que solicita se exhorte respetuosamente a los doscientos diecisiete 
Ayuntamientos del Estado de Puebla, en colaboración con la Secretaría de 
Turismo en el Estado de Puebla, mediante la cual realice campañas de difusión 
sobre la ruta turística nororiental, buscando detonar la economía de los 
Municipios que integran este proyecto. 

 
12. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Neftalí Salvador 

Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que solicita se exhorte al Honorable Congreso de la Unión, para que 
mediante sus facultades, invite a los Congresos Locales de todas las Entidades 
Federativas incluyendo a la Ciudad de México, a implementar campañas de 
difusión sobre el Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, a fin de 
promover la riqueza de cada Entidad Federativa y Pueblo Mágico, y así, 
fomentar un crecimiento económico en el país, a través del turismo interno. 

 
13. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, instruya a su área competente, para que 
previos los estudios técnicos correspondientes, implemente los mecanismos 
idóneos encaminados a que los peatones puedan cruzar la vialidad ubicada en 
la Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico, en condiciones seguras y 
accesibles. 

 
14. Asuntos Generales.  
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“2017, Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos y de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla” 

 
 

 
Orden del Día 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  
la Quincuagésimo Novena Legislatura  

del Honorable Congreso del Estado  

 

Libre y Soberano de Puebla 
 

Lunes 16 de Octubre de 2017 
 

1. Apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Cuarto 
Año de Ejercicio Legal de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
2. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del treinta y uno de julio del 

año en curso, y aprobación en su caso. 
 

3. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

4. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la 
Propuesta de Resolución del Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades siguiente: 
 

No. AÑO SUJETO DE REVISIÓN TITULAR PERIODO PROPUESTA 

1 2011 

SECRETARIA DE SALUD 
(SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE PUEBLA) 

JOSÉ ALFREDO 
ARANGO GARCÍA 1 ENE - 31 ENE 

1. DAÑO PATRIMONIAL: $90´352,656.18 
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $180'705,312.36 
TOTAL: $271'057,968.54 
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS 
4. INFORME A LA ASF 

 
5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con  la 
Resolución del Recurso de Revocación contra actos del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, siguiente: 
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No. AÑO SUJETO DE REVISIÓN TITULAR PERIODO PROPUESTA  

1 2010 

SECRETARIA DE SALUD 
(SERVICIOS DE SALUD DEL 
ESTADO DE PUEBLA) 

JOSÉ ALFREDO 
ARANGO GARCÍA 1 ENE - 31 DIC 

SE MODIFICA LA SANCIÓN IMPUESTA, QUEDANDO DE LA 
MANERA SIGUIENTE:  
DAÑO PATRIMONIAL: $861'871,571.82  
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA: $7'602,511,868.54  
1. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS  
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $1'723,743,143.64  
3. RESTITUCIÓN: $2'585,614,715.46  
4. INFORME A LA ASF 

 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión 

Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la 
Propuesta de Admisión de Recurso de Revocación en contra de actos del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla siguiente: 
 
No. RECURSO SUJETO DE REVISIÓN PROPUESTA 

1 R.C. 
04/2015 

EFRÉN MARCELINO PINEDA CERÓN 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 
OPERADOR  DE   LOS   SERVICIOS   DE   
AGUA   POTABLE  Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE IZÚCAR DE   MATAMOROS. 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE 
FEBRERO AL 31 DE AGOSTO DE 2008. 

SE PROPONE ADMITIR EL RECURSO DE REVOCACIÓN EN CONTRA DEL 
DECRETO APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, CON 
FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, QUE CONTIENE LA 
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE 
RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTE. 

 
7. Lectura del Acuerdo que presenta la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Honorable Congreso del Estado, por el que proponen el Proyecto 
de Presupuesto Anual de Egresos del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; así como el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ambos para el ejercicio f iscal 
del año dos mil dieciocho.  
 

8. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Económico de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se invita respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE) que por 
conducto del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICATEP), 
se establezca asistencia técnica con planes de trabajo, incluyendo la 
implementación de ciencia y tecnología para propiciar y fomentar la 
actividad agrícola ponderando como principal la producción del amaranto, 
entre otro resolutivo. 
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9. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Económico de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) Delegación Puebla, que lleve a cabo la 
actualización de los instrumentos con que realiza la adecuada verificación 
en las gasolineras, con el fin de tener los más amplios resultados y dar esa 
certeza a los consumidores, entre otro resolutivo. 

 
10. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Económico de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, para que en el 
ámbito de sus facultades redoble esfuerzos, y con estos argumentos realice 
la pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
el que realicen bases de datos en las que destacarían: 1. El nombre y folio 
de la identificación (INE) de las personas que empeñan, el tipo de objeto, 
marca y número de serie; 2. Listado de los objetos que tengan reporte de 
robo identificándolos por el número de serie, y esta se comparta a las casas 
de empeño para cruzar información para evitar se comercialicen objetos 
reportados como robados. 

 
11. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Económico de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se exhorta a las Secretarías de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico; Cultura y Turismo, así como a la de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, para que 
cada una en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios con la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, a través de sus delegaciones, para que se dé prioridad al 
consumo de la manzana y blueberry que sean procedentes del interior del 
Estado, dentro de establecimientos como lo son: centros comerciales e 
industria restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas 
y a los sectores agrícolas.  
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12. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Patrimonio Municipal y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos de los ciento doce Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado que cuentan con Declaratoria de Emergencia, para que 
en ámbito de su competencia, instrumenten las acciones necesarias, con el 
objeto de que puedan ayudar a los propietarios de los bienes inmuebles 
afectados por la concurrencia del “fenómeno natural perturbador” (sismo) que 
se suscitó en nuestra Entidad, respecto del pago de las contribuciones en 
materia de impuesto predial, licencias de construcción, así como el servicio de 
agua potable. 

 
13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Gaudencio 

Víctor León Castañeda a nombre de los Diputados integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación, así como de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
14. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Carolina Beauregard 

Martínez integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional y el 
Diputado Julián Rendón Tapia, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido de 
la Revolución Democrática de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan exhortar a la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado, a que en las nuevas licencias 
que se expidan se incluya la información relativa a las alergias, enfermedades 
crónicas y/o degenerativas que padezca el conductor, ello con el firme 
propósito de contar con información importante en momentos de desastres 
naturales, accidentes, cierres de circulación o cualquier evento en que este tipo 
de información sea trascendente para atender al conductor, entre otro 
resolutivo.  

 
15. Intervención de la Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, a nombre de los 

Diputados y Diputadas integrantes de la Junta de Gobierno de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con 
motivo del Aniversario del Voto a la Mujer. 

 
16. Asuntos Generales. 
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“2017, Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos y de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla” 

 
 

 
Orden del Día 

 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  
la Quincuagésimo Novena Legislatura  

del Honorable Congreso del Estado  

 

Libre y Soberano de Puebla 
 
 

Miércoles 25 de Octubre de 2017 
 

 
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del dieciséis de octubre del 

año en curso, y aprobación en su caso. 
 

2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 
 

3. Lectura de la Memoria que presenta la Comisión Permanente del uso que 
de sus atribuciones hizo durante su ejercicio, en términos del artículo 62 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 83 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
4. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano José Maclovio Cortés García, 

por el que solicita se dé solución a la problemática del transporte público 
local, entre otros. 

 
5. Lectura del ocurso del Ciudadano Jaime Carranza González y otros firmantes, 

por el que solicitan la separación inmediata (sic) del Presidente Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, entre otros. 

 
6. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Eliseo José Francisco Morales 

Martínez y otros firmantes, ex-empleados del Juzgado Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, por el que solicitan 
diversa información, entre otros. 
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7. Lectura del oficio 140/2017 y anexo del Ciudadano Higinio Cuevas de los 
Santos, por el que informa  que a falta de solicitud escrita y para subsanar 
defectos legales de la licencia del Presidente Municipal Propietario (sic), el 
Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Atzitzintla, Puebla, 
tuvo a bien ratificarlo como Presidente Municipal Sustituto. 

 
8. Lectura del ocurso y anexos de la Ciudadana Guadalupe Tecua Temaxtle, por 

su propio derecho, y quien se ostenta como representante de “La Unión de 
Comerciantes Fijos y Ambulantes del Mercado 16 de Marzo, A.C:”, de la Ciudad 
de Tehuacán, Puebla, por el que informa de la problemática de los vendedores 
ambulantes, entre otros. 

 
9. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Paulino Barco Atanacio, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011, por el que remite Recurso de Revocación en 
contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en curso, dentro 
del expediente P.A.06/2011. 

 
10. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Paulino Barco Atanacio, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Soltepec, Puebla, 
administración 2008-2011, por el que remite Recurso de Revocación en 
contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en curso, dentro 
del expediente P.A.14/2012. 

 
11. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Isidro González Molina, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, 
administración 2005-2008, por el que remite Recurso de Revocación en 
contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en curso. 

 
12. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Celestino Moreno Hernández, 

Expresidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, 
administración 2008-2011, por el que remite Recurso de Revocación en 
contra del Decreto de fecha treinta y uno de julio del año en curso. 

 
13. Lectura del oficio S.A./D.J./D.C./931/2017 del Secretario del Honorable 

Ayuntamiento de Puebla, por el que informa que en Sesión Ordinaria de 
Cabildo, se aprobó la renuncia por parte del Ciudadano Mario Gerardo 
Riestra Piña al cargo de Secretario del Ayuntamiento y la propuesta de 
nombramiento del nuevo Secretario. 
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14. Lectura del oficio 68/2017 y anexos de la Secretaria General del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, por el que 
informa que en Sesión Extraordinaria de Cabildo se acordó solicitar al 
Congreso del Estado, realizar el nombramiento del Presidente Municipal 
Sustituto, entre otros.  

 
15. Lectura del oficio 3180/2017/PM y anexos del Presidente Municipal del 

Honorable Ayuntamiento de Chiconcuautla, Puebla, por el que solicita la 
revocación de mandato del Síndico Municipal de dicho Ayuntamiento y se 
nombre a su Suplente. 

 
16. Lectura del oficio circular 163 del Honorable Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el que remiten el Punto de Acuerdo mediante el cual hace 
un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
a efecto de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2018 considere recursos para el Fondo de Apoyo al Migrante, 
a efecto de generar acciones que permitan apoyar efectivamente a los 
migrantes guanajuatenses en retorno. 
 

17. Lectura del oficio circular C/094/LVIII del Honorable Congreso del Estado de 
Querétaro, por el que remiten el Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas, emprendan 
acciones a fin de que cuenten con ordenamientos jurídicos en materia de 
biodiversidad en sus Estados. 

 
18. Lectura del oficio DGPL-1P3A.-2308.20 de la Vicepresidenta de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de 
Acuerdo mediante el cual  exhortan respetuosamente a los Congresos Estatales 
del País a considerar y valorar en su justa dimensión, la creación de la figura de 
“Regidor Migrante”, con el objetivo de salvaguardar y mejorar las condiciones 
de la población migrante del país y sus familias. 

 
19. Lectura del oficio SGG/178/2017 del Secretario General de Gobierno, quien 

por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. 

 



20

 
 
“2017, Centenario de la Promulgación de la                                                                                                                 ORDEN DEL DÍA 
Constitución Política de los Estados Unidos                                                                                                         Tercer Periodo Ordinario 
Mexicanos y de la Constitución Política del                                                                                                                   Octubre 25 de 2017  
Estado Libre y Soberano de Puebla”                                                                                                                                                    Pág.4                                                                                                                           

 

 

  
 
 
 

20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción XVII del artículo 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.  

 
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción LIX del artículo 91 de 
la Ley Orgánica Municipal.  

 
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 2 
de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Puebla.  

 
23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 102 
de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.  

 
24. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona una fracción XVII bis 
al artículo 100 de la Ley Orgánica Municipal.  

 
25. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Ángel 

Ricardo Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento 
Ciudadano de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que solicita se declare el primer domingo del 
mes de diciembre, como el día del motociclista. 
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26. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo 97 bis al 
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

27. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 87 y el artículo 190 bis, y se adiciona el artículo 97 bis al Código Penal 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
28. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine 

González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman el numeral 1 y el 
último párrafo del numeral 2 del Apartado D del artículo 12; el artículo 12 bis; 
el último párrafo del artículo 36 bis y las fracciones V y VI del artículo 92 
quáter; y se adicionan dos párrafos al numeral 1 del Apartado D del artículo 
12, y las fracciones VII y VIII del artículo 92 quáter de Ley del Transporte para 
el Estado de Puebla. 

 
29. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia 

Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso 
por Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 66 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el 
Estado de Puebla. 

 
30. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Susana del 

Carmen Riestra Piña, a nombre de los integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman la 
fracción III del artículo 50 de la Constitución Política para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla y el artículo 19 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.  
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31. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Comisión de Juventud y 
Deporte de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3276 y 
3279 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y se reforma 
el inciso e) de la fracción XVI del artículo 93 de la Ley del Notariado del 
Estado de Puebla. 
 

32. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de las 
Diputadas María del Rocío Aguilar Nava y Carolina Beauregard Martínez, por 
el que se adiciona el artículo 38 bis del Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 

 

33. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández 
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que 
solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno y al 
Instituto Poblano de la Mujer, para que realicen en uso de sus atribuciones, 
todas las acciones encaminadas a determinar la viabilidad de efectuar un 
programa coordinado con el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General 
del Estado, que tenga por objeto implementar acciones de protección en 
caso de violencia contra las mujeres. 

 

34. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez 
García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 
el que solicita exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de 
Puebla, para que a través de la Secretaría de Salud, con la mayor brevedad, 
instituya dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión 
Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, tal como se establece 
en el artículo 11 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado; en 
razón de que esta instancia es la máxima autoridad para la planeación, 
ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad en materia de 
atención a personas con discapacidad y con esto dar cumplimiento a la 
Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad, 
la Ley General de protección a personas con discapacidad y que a la vez las 
personas con discapacidad y sus familias en el Estado tengan la certeza de la 
existencia de la Comisión que en todo momento les respaldará.  
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35. Lectura del oficio SGG/176/2017 del Secretario General de Gobierno, quien 
por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite a 
este Poder Legislativo, el Proyecto de la Carta de Intención a la que se 
refieren los artículos 9 fracción III de la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales y 44 del Reglamento de la mencionada Ley, para que esta 
Soberanía proceda en ejercicio de sus facultades. 

 
36. Asuntos Generales. 
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“2017, Centenario de la Promulgación de la  
Constitución Política de los Estados Unidos  
Mexicanos y de la Constitución Política del  
Estado Libre y Soberano de Puebla” 

 
 

 
Orden del Día 

 

 

 

Sesión Pública Ordinaria que celebra  
la Quincuagésimo Novena Legislatura  

del Honorable Congreso del Estado  

 

Libre y Soberano de Puebla 
 

 
 

Martes 31 de Octubre de 2017 
 
 
 

1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veinticinco de octubre del año 
en curso, y aprobación en su caso. 

 
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera. 

 
3. Lectura del ocurso del Ciudadano José Arturo Calva Pérez y otro firmante, por el 

que solicitan se investigue por enriquecimiento ilícito al Presidente Municipal, Juez 
de Paz y Tesorero del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Lafragua, Puebla. 

 
4. Lectura de los ocursos y anexos de los Ciudadanos José Domingo Fernando Álvarez 

Bautista y Mario Mendieta Reyes, por los que formulan denuncia por presuntos 
hechos irregulares cometidos por el Presidente, Director de Obra Pública y Síndico 
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla. 

 
5. Lectura del ocurso del Ciudadano Carlos N. Duarte Ávila y otros firmantes, vecinos 

de la Comunidad de La Magdalena, Municipio de Tecali de Herrera, Puebla, por el 
que informan la falta de agua potable en dicho lugar. 

 
6. Lectura del ocurso del Ciudadano Joaquín E. Botello y otros firmantes, en su calidad 

de Concesionarios de la Unión de Permisionarios Urbanos Verdes de Teziutlán, A.C., 
por el que informan de diversas irregularidades respecto del transporte público en 
general, entre otros. 
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7. Lectura del ocurso del Ciudadano Eleazar Cruz Hernández, por el que hace diversas 

propuestas en materia de transporte público. 
 

8. Lectura del oficio 60940 del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, por el que remite en versión electrónica, el Informe Especial de la 
mencionada Comisión, sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la 
República Mexicana. 

 
9. Lectura  del  oficio  sin  número  del  Oficial  Mayor  del  Honorable  Congreso del  

Estado  de  Coahuila,  por  el  que  remiten  el  Acuerdo  por  el  que envían un 
atento exhorto al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad para  
que  analicen  y  consideren  suspender  el  cobro  de  un  porcentaje por  la  
recaudación  del  derecho  del  alumbrado  público,  entre  otros. 

 
10. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los 
integrantes de la LIX Legislatura, para que de manera coordinada establezcan un 
incremento al presupuesto destinado a la Fiscalía General del Estado, a fin de que 
el Organismo Constitucional Autónomo pueda establecer mayores recursos 
humanos y financieros en las Fiscalías especializadas creadas para la atención, 
investigación y acreditación de conductas constitutivas de delitos, particularmente 
a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Género, a fin de poder cumplir 
con su función de manera eficiente, oportuna y profesional; entre otro resolutivo.  

 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII del artículo 144 de la Ley 
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla.  

 
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla.  
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXII y se recorre la subsecuente del artículo 8 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.  

 
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.  

 
15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.  

 
16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.  

 
17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.  

 
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla.  
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19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.  

 
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla.  

 
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla.  

 
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.  

 
23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, Puebla.  

 
24. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez.  
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25. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 de la Ley que 
crea el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.  

 
26. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.  

 
27. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico 
Superior de Venustiano Carranza.  

 
28. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla.  

 
29. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea la Universidad Intercultural del Estado de Puebla.  

 
30. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Interserrana 
del Estado de Puebla-Ahuacatlán. 
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31. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Interserrana 
del Estado de Puebla-Chilchotla.  

 
32. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XVII y se recorre la subsecuente del artículo 5 del similar 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad 
Politécnica de Amozoc.  

 
33. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad 
Politécnica de Puebla.  

 
34. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 5 del similar 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad 
Politécnica Metropolitana de Puebla.  

 
35. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXVII y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea la Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla.  

 
36. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea la Universidad Tecnológica de Huejotzingo.  
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37. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.  

 
38. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que 
crea la Universidad Tecnológica de Oriental.  

 
39. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XVII al artículo 5 de la Ley que crea la Universidad 
Tecnológica de Puebla.  

 
40. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui Budib, 

integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 
se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar 
que crea la Universidad Tecnológica de Tecamachalco.  

 
41. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Tehuacán.  

 
42. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui 

Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional 
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, 
por el que se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del 
artículo 4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Xicotepec de 
Juárez.  
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43. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González 

Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, por el que solicita se exhorte a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, para que a través de la Dirección General del Servicio Militar 
Nacional, incluya dentro del adiestramiento del Servicio Militar Nacional, la 
capacitación en materia de protección civil y de primeros auxilios, entre otro 
resolutivo. 

 
44. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, y al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus 
facultades, realicen todos los estudios encaminados a determinar la viabilidad 
de poner pasos peatonales, en la Avenida Fidel Velázquez justo enfrente del 
Hospital de la Margarita, que permitan cruzar de un lado a otro, para que en 
el caso de que el estudio arroje la viabilidad de la misma se realicen todas y 
cada una de las acciones encaminadas a poner los pasos peatonales. 

 
45. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del 

Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado, por el que solicita se exhorte respetuosamente a la Secretaría de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, y al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus 
facultades, realicen todos los estudios encaminados a determinar la viabilidad 
de construir una ciclo-pista sobre la Avenida Aquiles Serdán, de la 5 de febrero 
hasta la 15 de mayo, de ida y vuelta, y que además conecte con la ciclo-pista 
de la Hermanos Serdán, para que en el caso de que el estudio arroje la 
viabilidad de la misma se realicen todas y cada una de las acciones 
encaminadas a la construcción de la ciclo-pista. 
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46. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Diputado Sergio Moreno 
Valle Gérman,  integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita invitar respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado 
Puebla, por conducto del Centro Estatal de Mediación, para que en el ámbito 
de sus facultades implemente acciones tendientes a promover y difundir los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, con el objeto de generar 
entre la población una cultura de paz social y convivencia armónica  en nuestra 
Entidad. 

 
47. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Diputado Sergio Moreno 

Valle Gérman,  integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el 
que solicita invitar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, que de acuerdo a sus facultades, establezca 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, para implementar medidas y programas para el manejo 
efectivo y reducción en la generación de los residuos peligrosos. 

 
48. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por el que se designa al Ciudadano 
Bartolomé Manzano Hernández, Presidente Municipal Sustituto del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla. 

 
49. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de 

Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y deroga diversas 
disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla. 

 
50. Asuntos Generales. 
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6 DE OCTUBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

11 DE OCTUBRE 2017
COMISIÓN PERMANENTE

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio NO - SI -
6. Natale López Juan Carlos SI - - -
7. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
8. Salazar Álvarez Corona SI - - -
9. Sánchez García Lizeth NO - SI -

DIPUTADO ASISTIÓ RETARDO FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
2. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
3. Flores Valerio José Pedro Antolín SI - - -
4. Jiménez Huerta Francisco Javier SI - - -
5. Mier Bañuelos Carlos Iganacio NO - SI -
6. Natale López Juan Carlos SI - - -
7. Rodríguez García Ma. Evelia NO - SI -
8. Salazar Álvarez Corona NO - SI -
9. Sánchez García Lizeth SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 7 - - 2 -
Totales Generales 7 - - 2 -

ASISTIERON FALTAS RETARDO FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 6 - - 3 -
Totales Generales 6 - - 3 -
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DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI - - -
2. Aguilar Nava María del Rocío NO - SI -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador SI - - -
9. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
11. Flores Valerio Pedro NO - SI -
12. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
13. González Cervantes Geraldine SI SI - -
14.Guzmán Islas José SI - -
15. Hernández Reyes Mariano SI - - -
16. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
17. Jiménez García José Germán SI - - -
18. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza SI - - -
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
22. Montiel Solana Pablo SI - - -
23. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
24. Natale López Juan Carlos SI - - -
25. Peña Hidalgo Julián SI - - -
26. Pérez García José Ángel SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel - - - SI
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
29. Rendón Tapia Julián SI - . -
30. Riestra Piña Susana SI - - -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco SI - - -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo NO - SI -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -

 16 DE OCTUBRE DE 2017 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
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40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 37 - 1 3 1
Totales Generales 37 - 1 3 1

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI - - -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador SI - - -
9. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
11. Flores Valerio Pedro NO - SI -
12. Gómez Maldonado Maiella SI - - -
13. González Cervantes Geraldine SI SI - -
14.Guzmán Islas José SI - -
15. Hernández Reyes Mariano SI - - -
16. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
17. Jiménez García José Germán SI - - -
18. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza NO - SI -
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
22. Montiel Solana Pablo SI - - -
23. Moreno Valle Gérman Sergio SI - - -
24. Natale López Juan Carlos SI - - -
25. Peña Hidalgo Julián SI - - -
26. Pérez García José Ángel SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel - - - SI
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -

 25 DE OCTUBRE DE 2017 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
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29. Rendón Tapia Julián SI - . -
30. Riestra Piña Susana SI - - -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio SI - - -
33. Rodríguez Álvarez Francisco NO - SI -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI - - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -
40. Tanús Osorio Silvia SI - - -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 37 - - 3 1
Totales Generales 37 - - 3 1

DIPUTADO ASISTENCIA RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

1. Aguilar Chedraui Jorge SI SI - -
2. Aguilar Nava María del Rocío SI - - -
3. Alejo Domínguez Cupertino SI - - -
4. Beauregard Martínez Carolina SI - - -
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón SI - - -
6. Chedraui Budib José SI - - -
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia SI - - -
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador SI - - -
9. Esquitín Lastiri José Domingo SI - - -
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo SI - - -
11. Flores Valerio Pedro SI - - -
12. Gómez Maldonado Maiella NO - SI -
13. González Cervantes Geraldine SI SI - -
14.Guzmán Islas José SI - -
15. Hernández Reyes Mariano SI - - -

 31 DE OCTUBRE DE 2017 
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
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29. Rendón Tapia Julián SI - . -
30. Riestra Piña Susana SI - - -
31. Rincón González Mario Alberto SI - - -
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio NO - SI -
33. Rodríguez Álvarez Francisco NO - SI -
34. Rodríguez García Ma. Evelia SI - - -
35. Rodríguez Regordosa Pablo SI SI - -
36. Salas Hernández Cirilo SI - - -
37. Salazar Álvarez Corona SI - - -
38. Sánchez García Lizeth SI - - -
39. Soto Martínez Leobardo SI - - -
40. Tanús Osorio Silvia NO - SI -
41. Zanatta Vidaurri Rosalío SI - - -

ASISTIERON FALTAS RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS CON LICENCIA

Totales Específicos 35 - 5 5 1
Totales Generales 35 - 5 5 1

16. Hernández Olivares Carlos Daniel SI - - -
17. Jiménez García José Germán SI - - -
18. Jiménez Huerta Francisco SI - - -
19. León Castañeda Víctor SI - - -
20. Marín Marcelo Maritza NO - SI -
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio SI - - -
22. Montiel Solana Pablo SI - - -
23. Moreno Valle Gérman Sergio SI SI - -
24. Natale López Juan Carlos SI - - -
25. Peña Hidalgo Julián SI - - -
26. Pérez García José Ángel SI - - -
27. Pozos Cruz Manuel - - - SI
28. Quezada Tiempo María del Socorro SI - - -
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE 

CELEBRADA EL VIERNES SEIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

SECRETARÍA DE LA DIPUTADA 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 

REUNIDOS EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN 

PERMANENTE, CON LA ASISTENCIA DE SIETE DE ELLOS Y LAS 

INASISTENCIAS JUSTIFICADAS DE LOS DIPUTADOS CARLOS 

IGNACIO MIER BAÑUELOS Y LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, HUBO 

QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON 

TREINTA Y CINCO MINUTOS. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ 

POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL 

ACTA DE LA SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA 

EL VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 

PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE 

LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS 
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TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE 

DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES 

EN CARTERA Y SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. 

ENSEGUIDA SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA DE LOS 

ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS DEL TRES AL 

DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS 

DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS 

Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES 

RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES: 

PUNTO TRES  A LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA: PUNTOS CUATRO, CINCO Y SIETE A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES: PUNTOS 

SEIS Y TRECE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO CONDUCENTE Y 

COPIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES; PUNTO 

OCHO A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD:  

PUNTOS NUEVE Y CATORCE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES: PUNTOS DIEZ, ONCE Y DOCE A LA COMISIÓN 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO; 

PUNTO QUINCE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LO 

CONDUCENTE Y PUNTO DIECISÉIS A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES. EN 

EL PUNTO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA 

CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA 

MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE ADICIONA 
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LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A LA DE LA 

FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL 

QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 487 DEL CÓDIGO CIVIL PARA 

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE 

DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORRE LA 

SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE.  EN EL PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON LA 

INICIATIVA DE DECRETO FIRMADA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 

XI Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 

PEREGRINA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I AL 
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ARTÍCULO 42 DE LA LEY PARA EL ACCESO A LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTIDÓS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTAN LOS DIPUTADOS JORGE AGUILAR CHEDRAUI, 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ, MARÍA DEL ROCÍO 

AGUILAR NAVA Y FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 

COORDINADOR E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SOLICITAN 

EXHORTAR  RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, QUE AÚN NO 

CUENTAN CON SU SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL, A  QUE LO CONFORMEN CUANTO ANTES, CON EL 

FIRME PROPÓSITO DE GENERAR ACCIONES EN PRO DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUESTRA ENTIDAD 

FEDERATIVA Y CUMPLIR CON LO ESTIPULADO POR EL 

ARTÍCULO 130 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. EN USO DE 

LA PALABRA LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD 

MARTÍNEZ ABUNDÓ RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE LA 

FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

DIPUTADA MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE 

SOLICITA SE EXHORTE DE MANERA RESPETUOSA A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESTATAL, PARA QUE EN 
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COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN EL ESTADO, REALICEN LA 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL A 

ALUMNOS, PROFESORES Y PERSONAL DIRECTIVO EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS, TANTO PÚBLICAS COMO 

PRIVADAS DE NUESTRO ESTADO, CON EL OBJETIVO DE QUE 

CUENTEN CON LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA 

ACTUAR EN CASO DE EMERGENCIA, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTICUATRO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE 

LÓPEZ, POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS CIENTO DOCE MUNICIPIOS QUE 

CUENTAN CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR EL 

SISMO MAGNITUD 7.1 DEL PASADO DIECINUEVE DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A QUE CONSIDEREN LA 

POSIBILIDAD DE CONDONAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 

DURANTE LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS A AQUELLOS 

PROPIETARIOS DE PREDIOS EN LOS QUE SUS INMUEBLES 

HAYAN SIDO DECLARADOS OFICIALMENTE INHABITABLES, 

COMO MEDIDA DE APOYO PARA SU RESTABLECIMIENTO, 

ENTRE OTROS; ABUNDANDO EN LOS CONSIDERANDOS EL 

DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y ADHIRIÉNDOSE A 

ESTE PUNTO DE ACUERDO LOS DIPUTADOS FRANCISCO 

JAVIER JIMÉNEZ HUERTA INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Y EL DIPUTADO JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO SE 

DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO SUSCRITO POR EL 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR 

EL QUE SOLICITA SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

PARA QUE REALICE LAS ADECUACIONES A SU MARCO 

NORMATIVO QUE RIGE EL TRÁNSITO MUNICIPAL, Y 

ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN DE LOS CHOFERES DE LOS 

VEHÍCULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

MERCANTIL DE PERSONAS Y RUTA, QUE TRANSITEN POR LAS 

VÍAS PÚBLICAS DE JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 

LA DE ENCENDER LA LUZ INTERNA DE SUS UNIDADES 

DURANTE LAS HORAS DE OSCURIDAD, Y QUE EN CASO DE 

QUE NO LO HAGAN, SE DETERMINE LA POSIBILIDAD DE SER 

ACREEDORES A UNA MULTA, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO VEINTISÉIS SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y A LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE 

PROMUEVAN Y VERIFIQUEN LA INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS SÍSMICAS Y DE INCENDIOS, 

ASÍ COMO LA REALIZACIÓN PERIÓDICA DE LOS SIMULACROS 

CORRESPONDIENTES EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN 

OBLIGATORIA DE LA ENTIDAD, ENTRE OTRO RESOLUTIVO,  SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS 
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DE EDUCACIÓN Y A LA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTISIETE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LOS DIPUTADOS GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES Y JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE 

SOLICITAN AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 

QUE FORMALICE LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO PLURAL Y 

COLEGIADO ENCARGADO DE PROGRAMAR, COORDINAR, 

VIGILAR Y TRANSPARENTAR LAS ACCIONES PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA, ESCUELAS, HOSPITALES, 

ESPACIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DAÑADOS POR EL SISMO 

OCURRIDO EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, QUE INTEGRE COMO MÍNIMO A REPRESENTANTES DE 

LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, A LA 

SECRETARÍAS DE LA CONTRALORÍA, DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Y DE SALUD DEL ESTADO, ASÍ COMO A REPRESENTANTES DE 

UNIVERSIDADES, COLEGIOS DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS, 

SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS CÁMARAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

LA VIVIENDA, CON EL FIN DE BRINDAR CERTEZA A LA 

CIUDADANÍA SOBRE LAS ACCIONES Y RESULTADOS 

ALCANZADOS Y PRINCIPALMENTE DEL ORIGEN, 

ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 

DESTINADOS A DICHOS FINES. SOLICITANDO PARA EL EFECTO 

LA CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE UNA PÁGINA WEB EN LA QUE 

SE DETALLEN Y ACTUALICEN AQUELLAS MEDIDAS, ENTRE 

OTROS RESOLUTIVOS. EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES AMPLIÓ SUS 

CONSIDERACIONES RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO. PUESTA A CONSIDERACIÓN LA DISPENSA DEL 

TRÁMITE CONSTITUCIONAL, SE DESECHÓ POR MAYORÍA DE 
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VOTOS, TURNÁNDOSE EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN 

DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE DIO LECTURA A 

LAS EFEMÉRIDES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE. 

EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS 

GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA, PRESENTÓ UN PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE DE MANERA 

RESPETUOSA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE PUEBLA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES 

EMITA LAS DECLARATORIAS Y RESTRICCIONES 

CORRESPONDIENTES PARA ANULAR LA CONSTRUCCIÓN DE 

UNA GASOLINERA QUE PERJUDICA EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA TEPALCÁTOTL UBICADA EN EL 

PREDIO EL CACAHUATE, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN 

FRANCISCO TOTIMEHUACÁN. SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA 

SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO CON EL 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 

JIMÉNEZ HUERTA PRESENTÓ EL PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SOLICITA EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA Y 

ATENTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DECLINAR EL 

PROYECTO DE LA LÍNEA 3 DE METROBÚS CON EL FIN DE 

REASIGNAR EL PRESUPUESTO DE LA LÍNEA A LA 

RECONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS, VIVIENDAS E IGLESIAS QUE 

FUERON AFECTADAS POR EL SISMO EN EL ESTADO. SE 

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A LA DE COMUNICACIONES 

E INFRAESTRUCTURA PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. ENSEGUIDA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 
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ACUERDO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL POR CONDUCTO DEL DIPUTADO PABLO 

MONTIEL SOLANA, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD DEL ESTADO A QUE ANALICE JUNTO CON EL 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, LA VIABILIDAD DE 

RESTRINGIR DE FORMA DEFINITIVA EL ACCESO AL CENTRO 

HISTÓRICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

PESADO, ENTRE OTROS RESOLUTIVOS, SE TURNÓ EL PUNTO 

DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. ASIMISMO SE DIO CUENTA 

CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

SERGIO MORENO VALLE GERMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE 

INVITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL 

ESTADO, QUE DE ACUERDO A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA Y 

ATRIBUCIONES LEGALES, IMPLEMENTE O FORTALEZCA SUS 

ACCIONES O PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA 

DISCRIMINACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO DE NUESTRA 

ENTIDAD, A FIN DE PROMOVER EN LAS EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES OBRERO-PATRONALES LA CULTURA DE LA 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, SE TURNÓ A LA COMISIÓN 

DE TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ASIMISMO SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GERMÁN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 

LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
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CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR A 

LOS PODERES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS 

DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA, EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA 

COMPETENCIA Y COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN 

MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUE EN SUS 

PROGRAMAS INTERNOS SE ESTABLEZCAN LOS PROTOCOLOS 

DE EMERGENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN 

CUMPLIMIENTO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-008-

SEGOB-2015, “PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ACCIONES DE 

PREVENCIÓN Y CONDICIONES DE SEGURIDAD EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CIVIL EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O 

DESASTRE”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACIÓN EL 12 DE AGOSTO DE 2016, A FIN DE TRANSITAR 

A UNA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL INCLUYENTE, 

ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA SU ESTUDIO Y 

TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO CON ASUNTOS 

GENERALES SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE 

GERMÁN, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS 

ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ 

A LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES PARA SU ESTUDIO 

Y TRÁMITE PROCEDENTE. SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA 

DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA SUSANA RIESTRA 

PIÑA, A NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
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CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XXV AL ARTÍCULO 404 DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. TAMBIÉN SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA 

DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA SUSANA RIESTRA 

PIÑA, A NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO Y ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO 278 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO 

PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 

LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

POR ÚLTIMO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA SUSANA RIESTRA PIÑA, A 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 

DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN Y A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO DEL CONGRESO DEL 

ESTADO, PARA QUE GARANTICEN EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2018, PARA QUE IDENTIFIQUEN LOS RECURSOS 
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QUE SEÑALA EL PUNTO OCTAVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD 

DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES 

PARA EL ESTADO DE PUEBLA DE FECHA 7 DE JULIO DE 2017 Y 

SE PUEDA GARANTIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO A ELLO, SE 

ACORDÓ TURNARLO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CRÉDITO PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ 

LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON CUARENTA Y 

NUEVE MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL MIÉRCOLES ONCE DE 

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS DIEZ HORAS.      

 

 

            CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

                                                       DIPUTADO PRESIDENTE            

 

 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

           DIPUTADA SECRETARIA  
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

LUNES DIECISÉIS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y 

 CARLOS IGUNACIO MIER BAÑUELOS 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE TREINTA Y SIETE DE ELLOS Y LAS INASISTENCIAS 

JUSTIFICADAS DE LOS DIPUTADOS CIRILO SALAS 

HERNÁNDEZ, MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA Y JOSÉ 

PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO Y EL RETARDO 

JUSTIFICADO DE LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 

DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS. EN EL PRIMER PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, 

DECLARÓ ABIERTO EL TERCER PERIODO ORDINARIO DE 
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SESIONES, CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE 

EJERCICIO LEGAL. EN EL PUNTO DOS SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA 

DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y 

UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE, PUESTA A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO TRES SE DIO LECTURA 

AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y 

SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO CUATRO 

SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES LISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 

DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

CINCO SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, EN 

RELACIÓN CON LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 

REVOCACIÓN CONTRA ACTOS DEL HONORABLE CONGRESO 

DEL ESTADO DE PUEBLA LISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 
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DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS 

CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, DOS ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL 

EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO 

SEIS SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ADMISIÓN DE RECURSO DE 

REVOCACIÓN EN CONTRA DE ACTOS DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO LISTADO EN EL ORDEN DEL DÍA, 

PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO 

DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON 

TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, 

UNA ABSTENCIÓN, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DE LA ENTIDAD Y EL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA LOS 

EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO SIETE SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE PROPONEN EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; ASÍ COMO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL 

DE EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE 

PUEBLA, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL 
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DIECIOCHO, PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, UN 

VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE EL 

ACUERDO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES 

CONDUCENTES. EN EL PUNTO OCHO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL 

ACUERDO  POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL ESTADO DE PUEBLA (SECOTRADE) QUE POR 

CONDUCTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL 

TRABAJO DEL ESTADO (ICATEP), SE ESTABLEZCA ASISTENCIA 

TÉCNICA CON PLANES DE TRABAJO, INCLUYENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 

PROPICIAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

PONDERANDO COMO PRINCIPAL LA PRODUCCIÓN DEL 

AMARANTO, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, PUESTO A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y 

CINCO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 

NUEVE SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR 

LA LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO) DELEGACIÓN PUEBLA, QUE LLEVE 

A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CON QUE 

REALIZA LA ADECUADA VERIFICACIÓN EN LAS GASOLINERAS, 
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CON EL FIN DE TENER LOS MÁS AMPLIOS RESULTADOS Y DAR 

ESA CERTEZA A LOS CONSUMIDORES, ENTRE OTRO 

RESOLUTIVO, PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, UN 

VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 

DIEZ SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA 

LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REDOBLE ESFUERZOS, Y 

CON ESTOS ARGUMENTOS REALICE LA PERTINENTE 

MODIFICACIÓN A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR, EN EL QUE REALICEN BASES DE DATOS EN LAS 

QUE DESTACARÍAN: 1. EL NOMBRE Y FOLIO DE LA 

IDENTIFICACIÓN (INE) DE LAS PERSONAS QUE EMPEÑAN, EL 

TIPO DE OBJETO, MARCA Y NÚMERO DE SERIE; 2. LISTADO DE 

LOS OBJETOS QUE TENGAN REPORTE DE ROBO 

IDENTIFICÁNDOLOS POR EL NÚMERO DE SERIE, Y ESTA SE 

COMPARTA A LAS CASAS DE EMPEÑO PARA CRUZAR 

INFORMACIÓN PARA EVITAR SE COMERCIALICEN OBJETOS 

REPORTADOS COMO ROBADOS, PUESTO A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,  

APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y 

SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO 

ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE NOTIFICARLO EN LOS 

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO ONCE POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ CON DISPENSA DE 

LECTURA EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO 

ECONÓMICO; CULTURA Y TURISMO, ASÍ COMO A LA DE 

DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE CADA UNA 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, PROMUEVAN 

CONVENIOS CON LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, A TRAVÉS 

DE SUS DELEGACIONES, PARA QUE SE DÉ PRIORIDAD AL 

CONSUMO DE LA MANZANA Y BLUEBERRY QUE SEAN 

PROCEDENTES DEL INTERIOR DEL ESTADO, DENTRO DE 

ESTABLECIMIENTOS COMO LO SON: CENTROS COMERCIALES 

E INDUSTRIA RESTAURANTERA, CREANDO APOYOS QUE 

IMPULSEN A LAS FAMILIAS POBLANAS Y A LOS SECTORES 

AGRÍCOLAS, PUESTO A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE  EN TODOS 

SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO 

VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 

DOCE POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APROBÓ LA DISPENSA 

DE LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 

Y LA DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS CIENTO DOCE AYUNTAMIENTOS 

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE CUENTAN CON 
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DECLARATORIA DE EMERGENCIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SU COMPETENCIA, INSTRUMENTEN LAS ACCIONES 

NECESARIAS, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN AYUDAR A 

LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES INMUEBLES AFECTADOS 

POR LA CONCURRENCIA DEL “FENÓMENO NATURAL 

PERTURBADOR” (SISMO) QUE SE SUSCITÓ EN NUESTRA 

ENTIDAD, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES EN 

MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 

PUESTO A DISCUSIÓN EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ AMPLIÓ SUS 

CONSIDERACIONES, SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS 

CON TREINTA Y SIETE VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 

TRECE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN 

CASTAÑEDA, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN, ASÍ 

COMO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA; A ESTA INICIATIVA SE SUMARON LOS DIPUTADOS 

LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA Y GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

EDUCACIÓN Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN 

EL PUNTO CATORCE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS CAROLINA BEAUREGARD 

MARTÍNEZ Y JULIÁN RENDÓN TAPIA, POR EL QUE SOLICITAN 
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EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, 

MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL ESTADO, A QUE EN LAS 

NUEVAS LICENCIAS QUE SE EXPIDAN SE INCLUYA LA 

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ALERGIAS, ENFERMEDADES 

CRÓNICAS Y/O DEGENERATIVAS QUE PADEZCA EL 

CONDUCTOR, ELLO CON EL FIRME PROPÓSITO DE CONTAR 

CON INFORMACIÓN IMPORTANTE EN MOMENTOS DE 

DESASTRES NATURALES, ACCIDENTES, CIERRES DE 

CIRCULACIÓN O CUALQUIER EVENTO EN QUE ESTE TIPO DE 

INFORMACIÓN SEA TRASCENDENTE PARA ATENDER AL 

CONDUCTOR, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, EN USO DE LA 

PALABRA LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

ABUNDÓ EN SUS CONSIDERACIONES, SE ACORDÓ TURNAR EL 

PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 

EN EL PUNTO QUINCE LA DIPUTADA SILVIA GUILLERMINA 

TANÚS OSORIO, A NOMBRE DE LOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS 

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 

POLÍTICA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, LLEVÓ A CABO UN 

POSICIONAMIENTO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL VOTO 

A LA MUJER. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, 

PRESENTÓ UN PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA SE 

EXHORTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ 

COMO A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LOS NUEVE MUNICIPIOS DENOMINADOS 

PUEBLOS MÁGICOS PARA QUE COADYUVEN A HABILITAR Y 
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OPERAR AGRUPAMIENTOS DE POLICÍA TURÍSTICA EN LOS 

DIVERSOS PUEBLOS MÁGICOS, CON EL FIN DE PRESERVAR EL 

PATRIMONIO CULTURAL, ASÍ COMO ATENDER LAS 

NECESIDADES DE TURISTAS, LO CUAL PERMITIRÁ EL 

FORTALECIMIENTO DE LA VOCACIÓN ECONÓMICA, SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

TURISMO Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO CON 

ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA PRESENTÓ UN 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LA 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y 

TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE 

REALICE UN DIAGNÓSTICO QUE ARROJE LOS PUNTOS EN LOS 

QUE SEA POSIBLE INSTALAR REDUCTORES DE VELOCIDAD, 

ESTO SOBRE EL PERIFÉRICO ECOLÓGICO; ENTRE OTROS, A 

ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS 

MARÍA EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, JULIÁN RENDÓN TAPIA,  

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN,  NEFTALÍ SALVADOR 

ESCOBEDO ZOLETTO Y LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA,  SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

E INFRAESTRUCTURA PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE 

PROCEDENTE. ENSEGUIDA SE DIO LECTURA AL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO 

VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LOS 

DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS 

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA, DE CONFORMIDAD CON 

SU RESPECTIVO ÁMBITO DE COMPETENCIA, PARA QUE 

ACTUALICEN Y/O MODIFIQUEN SUS RESPECTIVOS 
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REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN O ANÁLOGOS Y NORMAS 

TÉCNICAS EN LA MATERIA, O EN SU CASO, EXPIDAN LOS 

RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

GENERANDO MECANISMOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD 

ESTRUCTURAL DE NUEVAS EDIFICACIONES, A FIN DE 

CUMPLIR CON LAS NORMAS AMBIENTALES, DE 

SUSTENTABILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, A ESTE PUNTO DE 

ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO 

RODRÍGUEZ ACOSTA, GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, 

LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, MAIELLA MARTHA GABRIELA 

GÓMEZ MALDONADO Y JULIÁN RENDÓN TAPIA, SE TURNÓ EL 

PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PROTECCIÓN CIVIL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES, PARA 

SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ASIMISMO SE DIO 

CUENTA CON EL OFICIO DEL CIUDADANO DIÓDORO 

HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO REMITE INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE 

AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A 

DONAR LA SUPERFICIE DE 3,286.23 METROS CUADRADOS DEL 

INMUEBLE IDENTIFICADO COMO “FRACCIÓN DE TERRENO 

MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 14216 DE LA CALZADA Y/O 

BOULEVARD ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA”, 

MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA; CON DESTINO AL 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

“SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. 
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CONTINUANDO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DEL 

DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, POR EL QUE 

SOLICITA SE ADICIONE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

105 FRACCIÓN LV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO 

HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN 

SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO 

MINUTOS, CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA PARA EL 

MIÉRCOLES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A 

LAS DIEZ HORAS.      

 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

                                                       DIPUTADO PRESIDENTE            

 

 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

           DIPUTADA SECRETARIA 

                                      

 

                                         FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

        DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

         DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

PERIODO ORDINARIO 

 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 

MIÉRCOLES VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

DIECISIETE 

 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

 

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 

 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y 

 CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

 

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE TREINTA Y SIETE DE ELLOS Y LA INASISTENCIA 

JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS PEDRO ANTOLÍN FLORES 

VALERIO, MARITZA MARÍN MARCELO Y FRANCISCO 

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN 

A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DE ACUERDO AL 

ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ 

LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES 

LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE 
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LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE 

OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PUESTA A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA 

AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y 

SUS ACUERDOS CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE 

DIO LECTURA A LA MEMORIA QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL USO QUE DE SUS ATRIBUCIONES HIZO 

DURANTE SU EJERCICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 62 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE PUEBLA Y 83 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

TERMINADA LA LECTURA SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA 

MISMA. CONTINUANDO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA PROPUESTA DE LOS COORDINADORES Y 

REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA DISPENSAR LA 

LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS 

DEL CUATRO AL DIECIOCHO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD 

DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE 

SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES 

GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS A LAS 

COMISIONES GENERALES SIGUIENTES: PUNTO CUATRO A LA 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD; PUNTOS CINCO Y 

CATORCE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; PUNTOS SEIS, NUEVE, DIEZ, ONCE Y 

DOCE A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DEL ESTADO; PUNTO SIETE A LA COMISIÓN DE 
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GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; COPIA A LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA INSPECTORA DE 

LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO CONDUCENTE; 

PUNTOS OCHO Y TRECE A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

MUNICIPALES; PUNTO QUINCE A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA 

INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO EN LO 

CONDUCENTE; PUNTO DIECISÉIS A LA COMISIÓN DE 

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO; PUNTO DIECISIETE A LA 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y 

CAMBIO CLIMÁTICO Y PUNTO DIECIOCHO A LA COMISIÓN DE 

MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES. ENSEGUIDA EN 

USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO RODRÍGUEZ 

REGORDOSA SOLICITÓ QUE EL PUNTO DIECINUEVE RELATIVO 

AL OFICIO SGG/176/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE A ESTE PODER 

LEGISLATIVO, EL PROYECTO DE LA CARTA DE INTENCIÓN A LA 

QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN III DE LA LEY 

FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL 

REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, PARA QUE ESTA 

SOBERANÍA PROCEDA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES, 

SE PASE PARA SU CONSIDERACIÓN PARA ANTES DE ASUNTOS 

GENERALES, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS ASUNTOS DEL 

ORDEN DEL DÍA, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA 

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS RECORRER LOS 

PUNTOS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA. CONTINUANDO 

EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON EL OFICIO 
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SGG/178/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, 

QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA 

EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA 

A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE 

SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE 

SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE 

DERECHOS HUMANOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN LIX DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y A LA DE ASUNTOS 

MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE.   EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON 

LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 



68

ACTA 
Secretaría General 

Sesión Pública Ordinaria 
Miércoles 25 de octubre de 2017 

 

Página 5 

“2017, Centenario de la 
Promulgación Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.” 
 

DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO 

DEL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DEL 

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 

VEINTICUATRO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN 

CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XVII BIS AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA 

MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO SE DIO LECTURA A 

LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL 

RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA SE DECLARE 

EL PRIMER DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE, COMO EL DÍA 

DEL MOTOCICLISTA, EN ESTE PUNTO EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU EXPOSICIÓN, SE 

SUMARON A LA INICIATIVA LA DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ 

GARCÍA Y LOS DIPUTADOS PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA, 

SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, LEOBARDO SOTO 

MARTÍNEZ, SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, 

NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO Y MARCO ANTONIO 
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RODRÍGUEZ ACOSTA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN  

PROCEDENTE.  EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE LECTURA A LA 

INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 97 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN ESTE PUNTO EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES EXTENDIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU 

EXPOSICIÓN, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.  EN EL PUNTO 

VEINTISIETE  SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ 

CERVANTES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA EL 

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 87 Y EL ARTÍCULO 190 BIS, Y 

SE ADICIONA EL ARTÍCULO 97 BIS AL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU EXPOSICIÓN, SE 

TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIOCHO SE 

DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA  

LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL 

QUE SE REFORMAN EL NUMERAL 1 Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 

NUMERAL 2 DEL APARTADO D DEL ARTÍCULO 12; EL ARTÍCULO 

12 BIS; EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 BIS Y LAS 

FRACCIONES V Y VI DEL ARTÍCULO 92 QUÁTER; Y SE 

ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL NUMERAL 1 DEL APARTADO D 

DEL ARTÍCULO 12, Y LAS FRACCIONES VII Y VIII DEL ARTÍCULO 

92 QUÁTER DE LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA, EN ESTE PUNTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO 

POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, LA 

DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES DESARROLLÓ 

SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE TURNÓ 

LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO VEINTINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE ADICIONA UN TERCER 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO 

DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA DEL 

ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE LA 
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DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA, POR EL QUE 

SE REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA Y EL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO TREINTA Y UNO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE 

DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y 

DEPORTE, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 

A LOS ARTÍCULOS 3276 Y 3279 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y SE REFORMA EL 

INCISO E) DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY 

DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y DOS SE 

DIO LECTURA CON LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA 

POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO 

NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO, POR CONDUCTO DE LAS DIPUTADAS MARÍA DEL 

ROCÍO AGUILAR NAVA Y CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ, 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN 

ESTE PUNTO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 
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ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, LA DIPUTADA 

MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA AMPLIÓ SUS 

COMENTARIOS, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA Y TRES 

SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA 

EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, 

POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO 

POBLANO DE LA MUJER, PARA QUE REALICEN EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES, TODAS LAS ACCIONES ENCAMINADAS A 

DETERMINAR LA VIABILIDAD DE EFECTUAR UN PROGRAMA 

COORDINADO CON EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y LA 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, QUE TENGA POR OBJETO 

IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROTECCIÓN EN CASO DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN 

EL PUNTO TREINTA Y CUATRO SE DIO LECTURA CON EL 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 

EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA 

EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA AL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE SALUD, CON LA MAYOR BREVEDAD, INSTITUYA DENTRO 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
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FAMILIA, LA COMISIÓN ESTATAL COORDINADORA DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TAL COMO SE ESTABLECE 

EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL ESTADO; EN RAZÓN DE QUE ESTA 

INSTANCIA ES LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA PLANEACIÓN, 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS VIGENTES 

EN LA ENTIDAD EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LA 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA LEY GENERAL DE 

PROTECCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE A LA 

VEZ LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN 

EL ESTADO TENGAN LA CERTEZA DE LA EXISTENCIA DE LA 

COMISIÓN QUE EN TODO MOMENTO LES RESPALDARÁ, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 

RODRÍGUEZ GARCÍA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA 

SU INTERVENCIÓN SE SUMARON AL PUNTO DE ACUERDO LA 

DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y LOS 

DIPUTADOS SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y 

JOSÉ GUZMÁN ISLAS, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL 

PUNTO TREINTA Y CINCO SE DIO LECTURA AL OFICIO 

SGG/176/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y 

ANEXO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE A ESTE PODER 
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LEGISLATIVO, EL PROYECTO DE LA CARTA DE INTENCIÓN A LA 

QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 9 FRACCIÓN III DE LA LEY 

FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL 

REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY, PARA QUE ESTA 

SOBERANÍA PROCEDA EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES. 

EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO RODRÍGUEZ 

REGORDOSA AMPLIÓ SUS CONSIDERACIONES EN TÉRMINOS 

DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA Y SOLICITÓ LA DISPENSA DE 

TRÁMITE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, TERMINADA 

SU EXPOSICIÓN LOS DIPUTADOS LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ 

Y GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES SE SUMARON A FAVOR 

DE LA DISPENSA SOLICITADA. ENSEGUIDA SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN ECONÓMICA POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA DE 

DISPENSA DE TRÁMITE, ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA A LA 

MINUTA DE DECRETO, PUESTA A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA 

EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y SEIS 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y UNA 

ABSTENCIÓN, SE ACORDÓ ENVIAR LA MINUTA AL EJECUTIVO 

DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL DEL ESTADO. A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE DE 

LA MESA DIRECTIVA SOLICITÓ DECLARAR UN RECESO, 

PUESTO A CONSIDERACIÓN EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA. TRANSCURRIDO 

EL RECESO Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL SE REANUDÓ 

LA SESIÓN. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE 

ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA 

LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, PRESENTÓ UN POSICIONAMIENTO 

A NOMBRE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, TOMANDO NOTA LA 
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MESA DIRECTIVA DE LO EXPUESTO. CONTINUANDO CON 

ASUNTOS GENERALES SE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL 

ACUERDO QUE PRESENTA LA JUNTA DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN POLÍTICA Y LA COMISIÓN GENERAL DE 

DERECHOS HUMANOS AMBOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 

RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO, ENTRE OTROS DE 

LAS PROPUESTAS CORRESPONDIENTES CON LA 

CONVOCATORIA DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 

DISCRIMINACIÓN. NO HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y 

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ 

LA SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS, 

CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA PARA EL MARTES 

TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS ONCE 

HORAS.      

 

  CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

                                                       DIPUTADO PRESIDENTE            

 

 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

           DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

                                      

 

                                         FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

        DIPUTADO SECRETARIO 

 

 

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

         DIPUTADO SECRETARIO 
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

PERIODO ORDINARIO 
 

ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL 
MARTES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DEL DOS MIL 

DIECISIETE 
 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 
 
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
 
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS 
 FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y 
 CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 

 
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA 

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA 

DE TREINTA DE ELLOS, EL RETARDO JUSTIFICADO DE LAS Y 

LOS DIPUTADOS JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, SERGIO 
MORENO VALLE GÉRMAN, GERALDINE GONZÁLEZ 
CERVANTES, PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA Y JORGE 
AGUILAR CHEDRAUI Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LAS 

Y LOS DIPUTADOS SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, 
MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, 
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, MARITZA MARÍN 
MARCELO Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA,  HUBO 
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QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON 

CUARENTA MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA 

ESTABLECIDO. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ LA PROPUESTA DE 

LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS 

DE INCLUIR COMO PUNTO CUARENTA Y OCHO DE LA ORDEN 

DEL DÍA EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA 

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 

POR EL QUE SE DESIGNA AL CIUDADANO BARTOLOMÉ 

MANZANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 

HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, PARA ANTES DE ASUNTOS 

GENERALES; PUESTA A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA SE 

APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS ENLISTAR EL DICTAMEN 

CON MINUTA DE DECRETO EN EL ORDEN DEL DÍA. A 

CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO 

PABLO MONTIEL SOLANA, PARA RECORRER EL PUNTO DIEZ  

RELATIVO AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD  DE 

LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ANTES DE 

ASUNTOS GENERALES, RECORRIÉNDOSE LOS DEMÁS 

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, PUESTA A CONSIDERACIÓN LA 

PROPUESTA SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS 



78

ACTA 
Secretaría General 

Sesión Pública Ordinaria 
Martes 31 de octubre de 2017 

 

Página 3 

“2017, Centenario de la 
Promulgación Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.” 
 

RECORRER LOS PUNTOS ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA.  

EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA 

ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE 

DOS MIL DIECISIETE, PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO 

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA 

EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL 

PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS ASUNTOS 

EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS 

CORRESPONDIENTES. CONTINUANDO SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS 

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA 

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS 

EN LOS PUNTOS DEL TRES AL NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, EN 

VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS 

QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES 

GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS A LAS 

COMISIONES GENERALES SIGUIENTES: PUNTO TRES A LA 

COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL 

ESTADO; PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO Y COPIA A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES PARA SU 

CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES; PUNTO CINCO AL 

COMITÉ DE ATENCIÓN CIUDADANA; PUNTOS SEIS Y SIETE A LA 

COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD; PUNTO OCHO A 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GRUPOS VULNERABLES Y A LA 

DE DERECHOS HUMANOS Y PUNTO NUEVE A LAS COMISIONES 
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UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE 

ASUNTOS MUNICIPALES. EN EL PUNTO DIEZ SE APROBÓ POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL 

ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CRÉDITO PÚBLICO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y A LOS 

INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA, PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN INCREMENTO AL 

PRESUPUESTO DESTINADO A LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO, A FIN DE QUE EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO PUEDA ESTABLECER MAYORES RECURSOS 

HUMANOS Y FINANCIEROS EN LAS FISCALÍAS 

ESPECIALIZADAS CREADAS PARA LA ATENCIÓN, 

INVESTIGACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CONDUCTAS 

CONSTITUTIVAS DE DELITOS, PARTICULARMENTE A LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A DELITOS DE 

GÉNERO, A FIN DE PODER CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE 

MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y PROFESIONAL; PUESTO A 

DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS 

TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN 

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDÁNDOSE 

NOTIFICARLO EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO 
ONCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 

PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES 
PEREGRINA, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 144 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y A LA DE LA 

FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO 

LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO DEL DIPUTADO JOSÉ 
CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 24 

BIS A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EL DIPUTADO 

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, 

TERMINADA SU INTERVENCIÓN SE SUMARON A LA INICIATIVA 

LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO 
SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y NEFTALÍ SALVADOR 
ESCOBEDO ZOLETTO, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE LA FAMILIA Y 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. CONTINUANDO SE DIO CUENTA 

DE LAS INICIATIVAS DE DECRETO ENLISTADAS EN LOS 

PUNTOS TRECE AL CUARENTA Y DOS DEL  ORDEN DEL DÍA 

PRESENTADAS, TODAS ELLAS POR EL DIPUTADO JOSÉ 
CHEDRAUI BUDIB POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS, SE ACORDÓ TURNAR CADA UNA 

DE LAS INICIATIVAS ENLISTADAS EN EL ORDEN DEL DÍA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y A LA DE LA FAMILIA Y 

LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE; SE SUMARON A ESTAS 

INICIATIVAS LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, 
SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA Y NEFTALÍ 
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SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
TRES SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE 

PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, 
POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE LA 

DEFENSA NACIONAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, INCLUYA 

DENTRO DEL ADIESTRAMIENTO DEL SERVICIO MILITAR 

NACIONAL, LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

CIVIL Y DE PRIMEROS AUXILIOS, ENTRE OTRO RESOLUTIVO, 

SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE 

PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y CUATRO SE DIO 

LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO 
FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE 

EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA QUE, CONFORME A SUS 

FACULTADES, REALICEN TODOS LOS ESTUDIOS 

ENCAMINADOS A DETERMINAR LA VIABILIDAD DE PONER 

PASOS PEATONALES, EN LA AVENIDA FIDEL VELÁZQUEZ 

JUSTO ENFRENTE DEL HOSPITAL DE LA MARGARITA, QUE 

PERMITAN CRUZAR DE UN LADO A OTRO, PARA QUE EN EL 

CASO DE QUE EL ESTUDIO ARROJE LA VIABILIDAD DE LA 

MISMA SE REALICEN TODAS Y CADA UNA DE LAS ACCIONES 

ENCAMINADAS A PONER LOS PASOS PEATONALES; EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE PUEBLA, EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO ESPINOSA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, 

TERMINADA SU INTERVENCIÓN SE TURNÓ EL PUNTO DE 

ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y CINCO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL 
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, Y AL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA QUE, CONFORME A SUS 

FACULTADES, REALICEN TODOS LOS ESTUDIOS 

ENCAMINADOS A DETERMINAR LA VIABILIDAD DE CONSTRUIR 

UNA CICLO-PISTA SOBRE LA AVENIDA AQUILES SERDÁN, DE 

LA 5 DE FEBRERO HASTA LA 15 DE MAYO, DE IDA Y VUELTA, Y 

QUE ADEMÁS CONECTE CON LA CICLO-PISTA DE LA 

HERMANOS SERDÁN, PARA QUE EN CASO DE QUE EL ESTUDIO 

ARROJE LA VIABILIDAD DE LA MISMA SE REALICEN TODAS Y 

CADA UNA DE LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO-PISTA; EN TÉRMINOS DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA, EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO 
ESPINOSA AMPLIÓ SUS COMENTARIOS, TERMINADA SU 

EXPOSICIÓN SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD Y A LA 
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DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN 

PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y SEIS SE DIO 

CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL  

DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE 

SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE AL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO PUEBLA, POR 

CONDUCTO DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIACIÓN, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES IMPLEMENTE ACCIONES 

TENDIENTES A PROMOVER Y DIFUNDIR LOS MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, CON EL 

OBJETO DE GENERAR ENTRE LA POBLACIÓN UNA CULTURA 

DE PAZ SOCIAL Y CONVIVENCIA ARMÓNICA EN NUESTRA 

ENTIDAD, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN 

DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y SIETE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO 
VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA INVITAR A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, QUE DE ACUERDO A SUS 

FACULTADES, ESTABLEZCA COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS Y 

PROGRAMAS PARA EL MANEJO EFECTIVO Y REDUCCIÓN EN 

LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS, SE TURNÓ 

EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO RURAL Y A LA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 

NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA SU ESTUDIO Y 
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RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CUARENTA Y 
OCHO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR 

LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 

CONSTITUCIONALES, POR EL QUE SE DESIGNA AL CIUDADANO 

BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 

SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN 

NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, 

APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON VEINTIDÓS 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, ONCE 

ABSTENCIONES ACORDÁNDOSE ENVIAR LA MINUTA DE 

DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD Y HACER LAS 

NOTIFICACIONES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN. A 

CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO 

PABLO MONTIEL SOLANA, DE DECLARAR UN RECESO, 

PUESTO A CONSIDERACIÓN EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 

APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS LA PROPUESTA. 

TRANSCURRIDO EL RECESO LA SECRETARÍA VERIFICÓ EL 

QUÓRUM LEGAL Y SE REANUDÓ LA SESIÓN. EN EL PUNTO 
CUARENTA Y NUEVE SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS 

DISPENSAR LA LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE 

DECRETO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y 

MOVILIDAD DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE 

REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 
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DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 

PUESTO A DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR 

EL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA SOLICITÓ RESERVAR 

EN LO PARTICULAR LOS ARTÍCULOS DEL DICTAMEN 

PRESENTADO 12 BIS; 45 TER FRACCIÓN I; 85 BIS; 92 QUATER 

FRACCIÓN VI PÁRRAFO PRIMERO Y 92 QUATER FRACCIÓN X  

INCISO C), PUESTO A CONSIDERACIÓN SE APROBÓ EN 

VOTACIÓN ECONÓMICA POR MAYORÍA DE VOTOS LA 

PROPUESTA DE RESERVA EN LO PARTICULAR LOS 

ARTÍCULOS MENCIONADOS. CONTINUANDO LA DISCUSIÓN EN 

LO GENERAL HICIERON USO DE LA PALABRA LOS DIPUTADOS 

MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y PABLO MONTIEL 
SOLANA EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

CORRESPONDIENTE A ESTA SESIÓN, AGOTADAS LAS 

EXPOSICIONES SE TOMÓ CONOCIMIENTO DEL ESCRITO 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE 
LÓPEZ  POR EL QUE MANIFIESTA SU DECISIÓN DE EXCUSARSE 

DE INTERVENIR EN LA VOTACIÓN DEL PUNTO CUARENTA Y 

NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA POR ENCONTRARSE EN LO 

PREVISTO POR LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 

DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE PUEBLA Y LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 43 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. ACTO SEGUIDO EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBÓ EN LO GENERAL EL DICTAMEN CON 

MINUTA DE DECRETO CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, 

DOS VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN Y UNA EXCUSA DE 

INTERVENIR DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ. 
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CONTINUANDO EN LO PARTICULAR EN USO DE LA PALABRA EL 

DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA 

PROPUESTA DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 12 BIS DEL 

DICTAMEN PRESENTADO RESULTANDO, EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA, APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS TOMAR EN 

CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN LOS DIPUTADOS MARÍA DEL 
SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y PABLO MONTIEL SOLANA 

EXPRESARON EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

SUS CONSIDERACIONES. ACTO SEGUIDO EN VOTACIÓN 

NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR, 

DOS VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN Y UNA EXCUSA 

DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, EL ARTÍCULO 

12 BIS, DECLARANDO EL PRESIDENTE APROBADO EN TODOS 

SUS TÉRMINOS DICHO ARTÍCULO. CONTINUANDO EN USO DE 

LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA 

PRESENTÓ LA PROPUESTA RESERVADA RELATIVA AL 

ARTÍCULO 45 TER FRACCIÓN I, RESULTANDO, EN VOTACIÓN 

ECONÓMICA APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS TOMAR EN 

CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN LOS DIPUTADOS MARÍA DEL 
SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y PABLO MONTIEL SOLANA 

EXPRESARON EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

SUS CONSIDERACIONES RESPECTIVAS. ACTO SEGUIDO EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON VEINTISÉIS VOTOS A 

FAVOR, SEIS VOTOS EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES Y UNA 

EXCUSA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 45 TER FRACCIÓN I, 
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DECLARANDO EL PRESIDENTE APROBADO EN TODOS SUS 

TÉRMINOS DICHO ARTÍCULO. CONTINUANDO EN USO DE LA 

PALABRA EL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA PRESENTÓ 

LA PROPUESTA DE RESERVA DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 85 

BIS, RESULTANDO EN VOTACIÓN ECONÓMICA, APROBADA 

POR MAYORÍA DE VOTOS TOMAR EN CUENTA LA PROPUESTA 

PRESENTADA, PUESTA A CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN, 

NINGÚN DIPUTADO HIZO USO DE LA PALABRA, POR LO QUE EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y DOS VOTOS 

A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, DOS ABSTENCIONES Y 

UNA EXCUSA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 
RELATIVO CON EL ARTÍCULO 85 BIS, DECLARANDO EL 

PRESIDENTE APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS  DICHO 

ARTÍCULO. ACTO SEGUIDO EN VIRTUD DE SER LAS QUINCE 

HORAS EL PRESIDENTE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE PUEBLA LA PROPUESTA DE PRORROGAR LA 

SESIÓN HASTA AGOTAR TODOS LOS ASUNTOS EN EL ORDEN 

DEL DÍA, RESULTANDO APROBADA POR UNANIMIDAD LA 

PRÓRROGA DE LA SESIÓN. CONTINUANDO EN USO DE LA 

PALBRA EL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA PRESENTÓ 

LA PROPUESTA DE RESERVA DE MODIFICAR EL ARTÍCULO 92 

QUATER FRACCIÓN VI PÁRRAFO PRIMERO, RESULTANDO, EN 

VOTACIÓN ECONÓMICA APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS, 

TOMAR EN CUENTA LA PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A 

CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN LOS DIPUTADOS MARÍA DEL 
SOCORRO QUEZADA TIEMPO, PABLO MONTIEL SOLANA Y 
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JULIÁN PEÑA HIDALGO EXPRESARON EN TÉRMINOS DE LA 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA SUS CONSIDERACIONES 

RESPECTIVAS, UNA VEZ AGOTADAS LAS INTERVENCIONES EN 

VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y UN VOTOS A 

FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, TRES ABSTENCIONES Y 

UNA EXCUSA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ, 
LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN VI 

PÁRRAFO PRIMERO, DECLARANDO EL PRESIDENTE 

APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS DICHO ARTÍCULO. 

CONTINUANDO EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO PABLO 
MONTIEL SOLANA PRESENTÓ LA PROPUESTA DE RESERVA 

DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN X 

INCISO C), RESULTANDO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 

APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS, TOMAR EN CUENTA LA 

PROPUESTA PRESENTADA, PUESTA A CONSIDERACIÓN Y 

DISCUSIÓN EL DIPUTADO PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

SOLICITÓ DAR LECTURA NUEVAMENTE A LA PROPUESTA 

PRESENTADA, TERMINADA LA LECTURA Y NO HABIENDO 

NINGÚN DIPUTADO QUE SOLICITARA EL USO DE LA PALABRA 

EN VOTACIÓN NOMINAL SE APROBÓ CON TREINTA Y DOS 

VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, DOS 

ABSTENCIONES Y UNA EXCUSA DEL  DIPUTADO JUAN CARLOS 
NATALE LÓPEZ RELATIVA CON LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 92 QUATER FRACCIÓN X INCISO C), DECLARANDO 

EL PRESIDENTE APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS DICHO 

ARTÍCULO. ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DE LA MESA 

DIRECTIVA DECLARÓ APROBADO EN TODOS SUS TÉRMINOS 

EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
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REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, 

ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU 

PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL 

ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS 
GENERALES SE DIO CUENTA DEL OFICIO SGG/182/2017 DEL 

CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO, 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO 

DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, REMITE INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS 

ECONÓMICAS ESPECIALES PARA EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA SU 

ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. CONTINUANDO SE DIO 

CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 45 

TER LA FRACCIÓN VI PARA LA LEY DE TRANSPORTE PARA EL 

ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN 

DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO Y 

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. ENSEGUIDA SE DIO CUENTA DE 

LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA 

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, COORDINADORA DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR EL QUE SE ADICIONA AL ARTÍCULO 36 BIS 
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LA FRACCIÓN V CON SUS INCISOS A, B Y C DE LA LEY DEL 

TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA 

INICIATIVA A LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD 

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. A 

CONTINUACIÓN SE DIO CUENTA DE LA INICIATIVA DE 

DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA 
RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE 

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA SU 

ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS 

INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN 

DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS 

CON VEINTE MINUTOS, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA 

PARA EL MIÉRCOLES OCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO A LAS DOCE HORAS.      
      
     CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

                                                          DIPUTADO PRESIDENTE            
 
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
        DIPUTADA VICEPRESIDENTA 
                                      
                                         FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

        DIPUTADO SECRETARIO 
 

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
        DIPUTADO SECRETARIO 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
P R E S E N T E 
 

La suscrita Diputada Susana Riestra Piña, a nombre de los integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Puebla, con las facultades que nos conceden los artículos 57 fracción I 

y II, 63 fracción II, 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; así como los artículos 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Puebla, sometemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea, la siguiente Iniciativa de Decreto bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

En México, el acoso sexual está tipificado como delito en la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sólo en la mitad del país se han 

homologado las leyes para castigar dicha conducta con penas que van desde tres 

meses hasta cinco años en prisión y sanciones económicas. 

 

Las 16 de las 32 entidades son: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, 

Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 

 

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

establece los casos de violencia sexual, refiriéndose a toda acción u omisión que 

amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de la mujer como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas 

sexuales no voluntarias entre otras. 
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La Ley General, también obliga a las entidades federativas Promover y Difundir 

como delitos el hostigamiento y acoso sexual (art. 14), así como la participación de 

los 3 niveles de gobierno para reivindicar y atender a las mujeres que son afectadas 

por esta conducta. 

 

A nivel federal, también existe un Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción 

del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual que emitió el Secretario de Gobernación 

y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 2016. 

 

Este Protocolo tiene como propósito la implementación uniforme, homogénea y 

efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento 

sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal. 

 

En Puebla, el Código Penal del Estado establece la Violencia Sexual, el 

Hostigamiento y Acoso sexual, siendo este último quien con respecto a una persona 

con la que no exista relación de subordinación, lleve a cabo conductas verbales, 

físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo o la dejen 

en estado de indefensión, la sanción es únicamente de cincuenta a trescientos días 

de salario. Diferente al caso del Hostigamiento Sexual, que este se sanciona con 

multa y prisión de 6 meses y hasta 2 años. 

 

Para tener una referencia, en la ciudad de México esta conducta es sancionada 

por 1 a 3 años de prisión además de la multa, previa querella.  

 

Otra de las diferencias es que Puebla contempla la hipótesis cuando el agresor sea 

funcionario público, con la agravante de inhabilitarlo de 6 a 2 años.  

 

No obstante lo anterior, en la Ciudad de México sí sanciona corporalmente cuando 

la víctima fuera menor de edad o con discapacidad, en Puebla solo se agrava la 

sanción económica.  
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Según estadísticas del tercer Foro Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros 

para Mujeres y Niñas organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de 

México, en todo el mundo, entre 50% y 100% de las mujeres y niñas sufren acoso 

sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, incluyendo las 

calles, la escuela, lugares de trabajo, parques y espacios abiertos, entre otros. Se 

trata de una de las formas de violencia contra las mujeres más frecuentes que 

existen. 

Uno de estos espacios es el transporte público estudios de la ONU señalan que, en 

la Ciudad de México, 9 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia sexual 

en sus trayectos diarios. 

En la Ciudad de México se presentó en la Asamblea Legislativa, un tipo penal 

llamado “acoso sexual callejero”. 

 

El debate se genera cuando se realiza la interrogante sobre la distinción entre un 

piropo y “acoso verbal callejero” ya que se encuentran en una zona intermedia 

entre las expresiones de acercamiento respetuoso y las expresiones tipificadas 

penalmente (como la violación sexual). 

 

Según la Real Academia Española se establece las siguientes definiciones: 

  

• Halago: se da entre personas conocidas, indistintamente de su género, y en caso 

de ser desconocidas, se deben dar ciertos marcadores discursivos que le muestren 

al interlocutor que la intención es respetuosa. 

 

• Piropo: se trata de un acto de “galantería”; es un cumplido o comentario 

halagador e ingenioso que hace un hombre a una mujer.  
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• Acoso verbal callejero: expresiones tradicionalmente llamadas “piropos”, pero 

cuyos componentes verbales y no verbales (contexto, tono, postura, etc.) con un 

contenido alusivo -explícito o implícito- a la sexualidad, las transforman en acosos. 

Estas interacciones (que pueden ir desde frases y silbidos, hasta gestos vulgares, 

sonidos y miradas excesivas al cuerpo, entre otras) se dan de un hombre a otra 

persona desconocida (generalmente mujeres) y no son ni autorizadas ni 

correspondidas por la interlocutora, estableciendo un desequilibrio jerárquico entre 

los individuos implicados. En ese sentido, al no esperarse una respuesta por parte 

de la interlocutora, esta no estaría siendo reconocida como tal, pasando a ser el 

tema del mensaje (objeto sobre el cual se habla) y no el sujeto al que se le habla. 

Las lecturas que se haga de esta práctica, queda a criterios subjetivos, no obstante, 

la expresión que resalta las atribuciones femeninas de una mujer, siempre llevan 

una connotación que hace que la mujer se sienta vulnerada. 

 

No obstante, que ha sido buena propuesta, no se ha tipificado como delito 

especifico el acoso sexual callejero, dado que dicha figura está contemplada 

como acoso sexual.   

 

Estamos conscientes de que muchos de los delitos perpetrados en contra de las 

mujeres en nuestro Estado se deben a una sucesión de conductas no prevenidas ni 

mitigadas en su momento, son todas ellas (las conductas) producto de una 

descomposición social e institucional que ha lacerado la seguridad, integridad y 

vida de las mujeres. Es menester erradicar y atenuar de forma inmediata, y 

modificar el marco normativo para lograr un mayor impacto en la observancia de 

la Ley. Es por ello que, creemos pertinente proponer las siguientes reformas: 

 

1. Sancionar el tipo penal genérico con pena corporal de 1 a 3 años de prisión. 

2. Generar una agravante cuando el delito se cometa contra un menor de 

edad hasta un tercio la sanción de la sanción corporal.  

3. Modificar la definición de violencia sexual en nuestra legislación local de 

carácter secundario, armonizándola a la contenida en el marco normativo 
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federal.  Con ello se expresará claramente que este tipo de violencia es una 

expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto.  

4. Agregar a la definición de violencia de la comunidad, a manera de 

abundar, que la misma puede ocurrir en espacios públicos o de uso común.  

 

Al inhibir el acoso sexual en su versión callejera, al ampliar la definición de la 

violencia sexual para que la misma tenga una connotación claramente cultural y 

con un cargo específico de culpa a la cultura de supremacía masculina, y al tomar 

en cuenta que la violencia de la comunidad se realiza de forma preponderante, 

más no exclusiva en espacios públicos o de uso común, es como nuestra bancada 

pretende aminorar y romper de manera sustantiva y con enfoque preventivo la 

inaceptable inercia de violencia en  la que nos encontramos.    

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración a esta Asamblea la 

siguiente iniciativa de Decreto para quedar de la forma siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y ADICIONA UN 

TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 278 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA 

FRACCIÓN V Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

Primero.- Se reforma el párrafo segundo y adiciona un tercer párrafo del artículo 

278 Quáter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para 

quedar de la forma siguiente:  

 

Artículo 278 Ter. Comete el delito de acoso sexual quien con respecto a una 

persona con la que no exista relación de subordinación, lleve a cabo conductas 

verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad que la pongan en riesgo 

o la dejen en estado de indefensión. 
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Artículo 278 Quáter. Al responsable del delito de hostigamiento sexual se le 

impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a trescientos 

días de salario y será punible cuando se ocasione un daño o perjuicio en la posición 

laboral, docente, doméstica o de cualquier naturaleza que se derive de la 

subordinación de la persona agredida.  

Al responsable del delito de acoso sexual se le impondrá de uno a tres años de 

prisión y multa de cincuenta a trescientos días de salario. 

La pena anterior, se aumentará un tercio si la víctima es menor de edad.  

 

Segundo.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción V y se reforma el artículo 

17 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla, para quedar como sigue:  

Artículo 10.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

I a IV… 

V.- Violencia sexual.- … 

Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 

Artículo 17.- Violencia contra las mujeres en la comunidad consiste en los actos 

individuales o colectivos tendientes a transgredir sus derechos fundamentales, 

pudiendo ser en espacios públicos o de uso común y que tienen como fin denigrar, 

discriminar, marginar o excluir las de cualquier ámbito en el que se desarrollen. 

 

 

TRANSITORIOS 

 



99

 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

periódico oficial del estado.  

SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE OCTUBRE DE 2017. 
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DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO Y 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 278 QUÁTER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA; Y SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN V Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY PARA 
EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 

  

El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 
147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos 
aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 
Iniciativa de Decreto que se reforma y  adiciona la Ley de Protección a las 
Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la Ley de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Puebla (en 
adelante la Ley), es de orden público, interés social y de observancia 
general en el Estado, que tiene por objeto proteger, garantizar y difundir 
los derechos de las personas adultas mayores, sin distinción alguna, para 
propiciarles una mejor calidad de vida y garantizar su permanencia como 
sector estratégico y de experiencia para el desarrollo social, económico, 
político y cultural, de conformidad con el artículo 1° del citado 
ordenamiento. 

Por lo anterior, la Ley salvaguarda los derechos humanos de un sector 
social vulnerable, debido a que los adultos mayores, se encuentra en una 
situación de no igualdad por diversos factores que en ocasiones impiden 
el ejercicio pleno de sus derechos. Por tal motivo, al verse disminuidas 
generalmente sus capacidades físicas o intelectuales, o presentar 
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problemas de salud, el Estado debe promover e incidir en políticas 
públicas que otorguen cierta nivelación de este sector con la población 
en general. 

Que en 2015 y a la presente fecha han sido deportados 30 000 menores y 
personas adultos mayores. El 70% de los niños retorna sin compañía, 
mientras los adultos mayores se enfrentan en México a doble 
discriminación, en palabras de Gabriela García Acoltzi, Directora del 
Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración. 

En este contexto, requerimos hacer un mayor esfuerzo para permitir el 
desarrollo y a la convivencia de los adultos mayores dentro de la sociedad 
y la familia; lo anterior se puede lograr si el estado garantiza plenamente 
sus derechos fundamentales. 

Que entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente 
sustancialmente el número de adultos mayores, este crecimiento será 
especialmente en regiones en vías de gran desarrollo. El maltrato y 
abandono a este sector ha comenzado a ganar visibilidad en todo el 
mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia menos 
tratados en los estudios llevados a cabo a nivel nacional.  

Actualmente hay casi 700 millones de personas mayores de 60 años y en 
2050, las personas de 60 años o más serán 2 mil millones; es decir, más del 
20% de la población mundial.  

Por otra parte, de acuerdo a datos de 2014 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la base de la pirámide poblacional es más 
angosta que en 1990 en razón que la proporción de niños y jóvenes es 
menor, por lo cual se observa que la participación relativa de adultos 
mayores aumentó en este periodo de 6.2 a 9.7% y se espera que en 2050 
se incremente a 21.5%.  

La presente iniciativa busca ampliar el objetivo primordial de la protección 
de los Adultos Mayores, específicamente en las acciones que implementa 
el Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia, para ampliar su 
capacidad de respuesta en supuestos de negligencia, repatriación o 
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violencia intrafamiliar, y en general cualquier acto que transgreda sus 
derechos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su consideración la 
siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE 

PUEBLA. 

 

ÚNICO.-Se reforma la fracción X, recorriéndose su contenido actual que 
pasa a ser fracción XI del artículo 3°, y se adiciona la fracción XI al 
artículo 3° de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para 
el Estado de Puebla;  para quedar como sigue: 

Artículo 3.- … 

I a IX.-… 

X.- Proteger la salud física, mental, psicológica y sexual de los adultos 
mayores mediante programas de prevención y protección que se 
implementen para tal efecto, así como brindar todos los servicios que 
garanticen la protección de sus derechos e iniciar la denuncia 
correspondiente ante las autoridades competentes, cuando sea 
procedente, en los supuestos de maltrato, lesiones, abuso físico o 
psíquico, sexual, abandono, descuido, negligencia, explotación, 
repatriación, violencia intrafamiliar, y en general cualquier acto que 
perjudique lo derechos de las personas adultas mayores; y 

XI.- Las demás que determine el presente Ordenamiento, otras 
disposiciones aplicables y el Gobernador del Estado. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

06 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 
61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 
DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 7 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 
ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

Que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
reconoce  que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 
al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás; así mismo establece que la familia es la unidad 
colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección 
de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares 
deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan 
contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos 
plenamente y en igualdad de condiciones. 

Que el Banco Mundial y la Organización Mundial para la Salud calculan que las 
personas con discapacidad representan aproximadamente el 15% de la población 
global; de esta población, 82% vive en países en desarrollo y 20% viven en 
extrema pobreza. La discapacidad puede incrementar la pobreza, aumentando los 
costos requeridos por una familia para el cuidado, tratamiento de la persona con  



106

 

 

 

 

discapacidad, y tener un impacto negativo en lo que se devenga si la persona con 
discapacidad es dependiente de otros para su manutención diaria. Por otro lado, el 
hecho de vivir en la pobreza puede incrementar las probabilidades de una 
discapacidad, debido a las condiciones peligrosas de vida y de trabajo, al acceso 
inadecuado a tratamientos médicos y mala nutrición, especialmente durante la 
niñez. 

Que, las familias extremadamente pobres que tienen a un miembro con 
discapacidad, enfrentan enormes retos como el acceso a servicios, asistencia y 
educación, que están más allá de su alcance. La mayoría de las veces, el hecho 
de cuidar a un familiar con discapacidad puede requerir del tiempo de la persona 
que lo cuida y del sueldo que podría estar devengando. Además, las personas con 
discapacidad también se enfrentan a los estigmas y al aislamiento social dentro de 
sus comunidades, agregando a los retos de vivir en pobreza. 

Que es por lo anterior que propongo establecer en la Ley para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Puebla, dentro de las atribuciones del Ejecutivo, el 
instrumentar una estrategia de atención integral a las familias en cuyo seno 
cohabitan personas con discapacidad. Estas acciones atenderán prioritariamente 
a aquellas familias que presenten condiciones de pobreza extrema y/o ubicadas 
en comunidades rurales. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 
71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a 
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 
 
 

DECRETO  
 
 

ÚNICO.- Se ADICIONA la fracción VI al artículo 7 de la Ley para las Personas con 
Discapacidad del Estado de Puebla, para quedar como sigue:  

 

Artículo 7.-… 
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I a V.- … 

VI.- Instrumentar una estrategia de atención integral a las familias en cuyo 
seno cohabitan personas con discapacidad.  

Estas acciones atenderán prioritariamente a aquellas familias que presenten 
condiciones de pobreza extrema y/o ubicadas en comunidades rurales. 

 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 02 de Octubre de 2017 

 

 

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García 
Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

 Compromiso por Puebla y Presidenta de la Comisión de Atención a 
Personas con Discapacidad 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  

LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

P R E S E N T E S: 

El que suscribe, Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, integrante 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado y en mi carácter de Representante Legislativo de Movimiento 

Ciudadano; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracciones 

I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 17 fracciones IV y XI, 41 fracción I, 43, 46 de la Ley 

Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI, 128 y 

130 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a 

consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA LA PARTE FINAL DEL 

ARTÍCULO 487, LIBRO SEGUNDO, FAMILIA, CAPÍTULO SÉPTIMO, ALIMENTOS, 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 EXPOSICION DE MOTIVOS 

Una de las obligaciones y atenciones, que los hijos deben tener hacia sus 

padres, es la de socorrerlos en sus necesidades y velar por su bienestar, 

desde que los mismos son adultos mayores y con mayor razón en caso de 

tener alguna discapacidad; independientemente de la relación filial de 

amor y respeto, así como, el escuchar sus sugerencias y consejos pues sin 

duda siempre serán éstos en beneficio de ellos.   
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Es importante destacar que la relación jurídica entre padres, madres e 

hijos. Se encuentra dentro de la materia privilegiada, a la cual el estado 

mexicano debe ser más cuidadoso para efecto de generar una regulación 

especial. La vida entre los miembros de una familia no puede dejarse al 

arbitrio de quienes la integran, cuando se trata de velar por el desarrollo 

de sus integrantes, y mucho menos en circunstancias en que cuando haya 

obligaciones, no existan las normas jurídicas que obliguen a su 

cumplimiento. 

 

Por mandato de la ley familiar cumplir con los deberes y obligaciones y no 

por voluntad personal, es esencia del derecho familiar y corresponde 

destacar que las relaciones entre padres e hijos y en general dentro del 

derecho de la familia, debe tener como característica el interés público, 

ya que la sociedad y el propio Estado, están interesados en que haya 

profilaxis familiar, que cumpla con los deberes y obligaciones adquiridos 

por el sólo hecho de formar parte de una familia y por supuesto, que esas 

relaciones internas en su repercusión externa también estén reguladas 

adecuadamente por la ley.  Si la familia, a la que debe dársele 

personalidad jurídica, es atacada desde fuera, debe haber una norma 

externa precisamente del derecho familiar, que le permita ejercer en 

nombre y representación de sus miembros, el cumplimiento de los deberes 

de quienes le hayan lastimado u ofendido. Porque la familia representa un 

interés superior, de estar por encima de esos criterios; por ello, esas 

relaciones internas deben tener al referirse a los miembros de la familia, 

originada en la paternidad, en la adopción o en la inseminación artificial 

en cualquiera de sus formas.  
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La obligación de dar alimentos, a los padres y éstos a sus hijos, surge desde 

el momento del nacimiento de los segundos, hasta su mayoría de edad. 

Esta obligación subsistirá si los hijos son mayores de edad y están 

incapacitados para trabajar o están cursando una carrera profesional con 

calificaciones aprobatorias. Por lo que de la misma forma es obligación de 

los hijos proporcionar alimentos a sus progenitores, no sólo por su 

imposibilidad física, sino como un apoyo para cubrir sus necesidades, pues 

aun cuando los padres gocen de una pensión o sean partícipes de alguno 

de los Programas Federales de Inclusión Social, como es el caso del 

Programa Pensión para Adultos Mayores, el cual se otorga hasta que la 

persona tenga 65 años, esto es, cinco años más de las pensiones que se 

dan cuando el jubilado tiene 60 años, así como las semanas trabajadas 

que marca la ley. 

 

Lo anterior en consideración a que, una pensión de poca cuantía, solo les 

apoya en pagar gastos básicos para su subsistencia, como lo es, en su 

caso, la renta del lugar donde habitan, su alimentación  y los servicios de 

luz, agua, etc., pues  aun cuando los medicamentos son proporcionados 

por la Institución de Salud que los ha pensionado. Esto en el mejor de los 

casos en que las personas adultas hubiesen tenido un trabajo que les 

permitió acceder a la citada pensión; de la misma forma y aun cuando 

tengan casa propia, debe considerarse que pagan anualmente el 

impuesto predial y como consecuencia el mantenimiento del inmueble en 

que habitan.  

 

Por lo que hace a los Programas Federales  que en su momento reciben, se 

debe tener en cuenta que el monto percibido es mínimo, hecho que 

agrava  más su situación, porque de ese escaso recurso además de cubrir 
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las necesidades antes mencionadas, deben adquirir en muchos casos los 

medicamentos que le son recetados en el Seguro Popular y que no se les 

proporcionan en su totalidad. Aunando a lo anterior debe considerarse 

que los Programas Federales no son permanentes, pues al cambio de 

sexenio, pueden ser cancelados y no siempre en lugar de otros de la 

misma naturaleza social, lo que no da certeza jurídica a los adultos 

mayores de continuar recibiendo beneficios económicos de la autoridad 

hasta su deceso, situación contraria a los adultos mayores pensionados, 

que por el tiempo que laboraron en alguna Empresa o Institución 

Gubernamental, cuya cesantía se da con el fallecimiento del asegurado. 

 

Ahora bien, la propuesta que se presenta tiene como objetivo, reconocer 

la valía en el cuidado y esmero que los padres tuvieron para con sus hijos, y 

que esa atención debe ser recíproca cuando los padres dejan de tener 

tanto las capacidades físicas como intelectuales para continuar siendo 

agentes productivos en plenitud, pues es un  hecho notorio y conocido por 

todos, que la edad de las personas impacta en la posibilidad de acceder 

a puestos de trabajo bien remunerados; es por ello, que en reconocimiento 

al haber aportado en su momento para el cuidado de los hijos, éstos 

deben tener la obligación del cuidado de los padres, cuando sean adultos 

mayores, y dicha calidad que tiene que ver con la edad, es la que deberá 

estar claramente establecida en la ley, para que la obligación sea exigible 

en su caso, hacia sus descendientes. 

 

Es por lo anterior que esta representación legislativa presenta para su 

aprobación la siguiente:         
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INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA LA PARTE FINAL DEL 

ARTÍCULO 487, LIBRO SEGUNDO, FAMILIA, CAPÍTULO SÉPTIMO, ALIMENTOS, 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, para que 

quede como sigue:       

Artículo 487.-  Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos y los 

hijos están obligados a dar alimentos a sus padres, cuando éstos sean 

considerados como adultos mayores.  

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

 A       OCTUBRE DE 2017 

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXX y se recorre la subsecuente del artículo 
8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en 

su artículo tercero, establece el derecho que toda persona tiene a recibir 

educación, así como la obligación de la educación básica y la media superior; y 

una serie de fines y lineamientos a fin de garantizar el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos. 

Asimismo, tanto la Ley General de Educación como la Ley de Educación del 

Estado de Puebla, señalan los fines que, con independencia del artículo 3 

Constitucional debe perseguir la educación que impartan el Estado, los 

Municipios, sus Organismos Descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Entre los principales fines establecidos se encuentran: Contribuir al desarrollo 

integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus 

capacidades humanas; fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la 

soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones 
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nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades 

culturales de las diversas regiones del país; y crear una cultura de 

conocimiento y de respeto al orden jurídico que permita su observancia y la 

capacidad para exigir su cumplimiento y participar en su mejoramiento, entre 

otros. 

No obstante, en atención a los fenómenos actuales, es importante generar un 

mayor flujo en la economía y a su vez mayores apoyos a la sociedad. Esto 

puede generarse a través de lo que se conoce como emprendimiento social. 

El emprendimiento social puede entenderse como un proceso mediante el cual 

tanto las empresas como los ciudadanos, tienen como objetivo principal 

atender tanto la utilidad del negocio como la generación de un impacto social y 

ambientalmente positivo. 

El tener una visión de negocios que permita por un lado generar ganancias y 

por el otro repercutir de manera positiva en las necesidades primordiales de un 

territorio, logrará crear una nueva generación de empleos que permitan 

impulsar tanto la economía como el bienestar social. Esto podrá lograrse 

mediante la enseñanza de la importancia de este tipo de emprendimiento 

desde los niveles básicos de educación hasta la educación media superior y 

superior. 

Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar como parte de los fines 

de la educación que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos 

Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios tendrán, además de los fines establecidos en el 

artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el de 

fomentar el emprendimiento social. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXX y se recorre la subsecuente del 

artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como 

sigue: 

Artículo 8.- La educación que impartan el Estado, los Municipios, sus 

Organismos Descentralizados y los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán, además de los fines 

establecidos en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; los siguientes: 

 

I. a XXIX. … 

 

XXX. Fomentar el emprendimiento social.  

 

XXXI. Las demás que establezca la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 06 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 27 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número 

de vehículos registrados en circulación en el Estado de Puebla en el año 2002 fue 

de 604,097, mientras que en el año 2012 fue de 1,334,844. 

Derivado de este incremento de vehículos y otros factores, en el mismo periodo se 

incrementó también el número de accidentes de tránsito terrestre, siendo un total 

de 7,797 en 2002 y 11,428 en 2012. Asimismo, según cifras del mismo INEGI,  en 

el año 2014 se registraron 12,264 accidentes terrestres, mientras que en 2015 

fueron 10,202 y en 2016 8,290. 

En atención a la clase de accidentes, estos pueden dividirse en fatales, no fatales 

y sólo daños; siendo los primeros sin duda los más lamentables. No obstante, los 
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accidentes viales traen consigo otro tipo de consecuencias que resultan 

desgastantes para sus víctimas. 

Un ejemplo de ello, es el traslado de los vehículos a los depósitos oficiales, para la 

realización de peritajes, pudiéndose prolongar su estancia por tiempo indefinido.  

Es así que resulta importante agilizar los protocolos de respuesta por parte de las 

autoridades competentes a fin de que los dueños de los vehículos siniestrados, en 

caso de proceder, puedan recuperarlos a la brevedad y continuar así con los 

trámites correspondientes.  

En este orden de ideas, la presente iniciativa busca incorporar como parte de las 

funciones materia de coordinación entre el Estado y los Municipios, la elaboración 

de protocolos de actuación en materia de accidentes viales, a fin de agilizar la 

determinación de responsabilidades y la devolución de los vehículos siniestrados a 

sus propietarios o poseedores. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 27 

de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 27. … 

 

I. a X. … 
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XI. La elaboración de protocolos de actuación en materia de accidentes 
viales, a fin de agilizar la determinación de responsabilidades y la devolución 
de los vehículos siniestrados a sus propietarios o poseedores; y 

XII. Las relacionadas con las anteriores, que sean necesarias para incrementar la 

eficacia de las medidas y acciones tendentes a alcanzar los fines de la seguridad 

pública, así como las demás que el Estado y los Municipios estimen convenientes 

o propongan el Sistema Nacional de Seguridad Pública o el Sistema. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 06 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
 

 

 

 

 



119

PRESIDENTE DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 

fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 

de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la 

consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, una 

iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I, al artículo 42 de la 

Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en el párrafo sexto del 

artículo Primero, que:  

Artículo 1. 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.” 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo Primero, Quinto y 

Séptimo, señalan que:  

 

 

Artículo 1. 
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“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros. 

Artículo 5. 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo 11, señala 

que:  

Artículo 11 

  “Las mujeres y los hombres son iguales ante la Ley. En el Estado de Puebla se 

reconoce el valor de la igualdad radicado en el respeto a las diferencias y a la libertad. 

Queda prohibida toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón 

de discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación, 

instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa ideología 

política, opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la libertad 

o la igualdad.” 

Actualmente en la sociedad, aún se realizan  prácticas y conductas tendientes a generar 

actos discriminatorios contra las mujeres, evidenciando una problemática que debe ser 

atendida por medio de la sensibilización y capacitación constante dirigida tanto a la 

sociedad civil como a las autoridades que son operadoras del sistema de justicia en nuestra 

nación.    
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Que los elementos  que conforman la Secretaría de Seguridad Pública deben conocer, 

respetar, promover, vigilar y garantizar en todo momento, los derechos humanos de toda 

persona mediante una capacitación constante que evite realizar acciones tendientes 

discriminar. 

Que es menester impulsar acciones orientadas a  un cambio de pensamiento en la sociedad 

y autoridades, en pro de la prevención de todos los tipos de violencia de género que se 

suscitan en la sociedad, que permita eliminar las brechas discriminatorias por razones de 

género. De la misma manera, se deben implementar acciones de sensibilización  y 

capacitación dirigidas a los diferentes elementos que conforman los cuerpos de policías, 

específicamente en materia de equidad y promoción de los derechos humanos a fin de 

erradicar  todo acto que pretenda menoscabar o discriminar a las mujeres. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 

I, al artículo 42 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública las funciones siguientes: 

I.- Sensibilizar y capacitar al personal de los diferentes cuerpos de policías para que obtengan 

los conocimientos necesarios  y puedan atender los casos de discriminación y violencia contra 

las mujeres; 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
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DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CESPEDES PEREGRINA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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DIPUTADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 

 

Los suscritos Diputados Jorge Aguilar Chedraui, Carolina Beauregard 

Martínez, María del Rocío Aguilar Nava y Francisco Rodríguez Álvarez,  

Presidente e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de 

la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 

y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de esta 

Comisión Permanente, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad 

con los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 Que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Puebla, aprobada por la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sin lugar a dudas, ha sido el 

principal motor para la implementación de acciones, estrategias, programas y 

mecanismos, encaminadas a proteger a este importante sector de la sociedad.  
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En este orden de ideas; México fue uno de los primeros cuatro países del 

mundo en sumarse a la Alianza Global para poner fin a la violencia contra 

Niñas, Niños y Adolescentes. Esta iniciativa es promovida en distintos países, 

con el respaldo de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 

civil en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 1 

 

 

El objetivo de la Alianza Global, es que los gobiernos, en colaboración 

con la sociedad civil, asuman que poner fin a la violencia en contra de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, conlleva grandes retos y los compromete a:  

 
 

1) visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene 

la violencia en las vidas de las niñas, niñas y adolescentes;  

 

2) comprometerse en poner fin a todas las formas de violencia contra la 

niñez, asumiendo que es un asunto prioritario y urgente;  

 

3) poner en acción este compromiso, incrementando los recursos y 

acciones para identificar, prevenir, atender y dar respuesta a todas las formas 

de violencia;  

                                                           
1 Plan de Acción de México. Alianza Global Para Poner Fin a la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes”, 
Junio de 2017. 
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4) movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad para actuar 

contra la violencia y,  

 

5) mejorar e implementar servicios, estrategias y programas coordinados, 

integrales e intersectoriales que den evidencia de un cambio significativo en la 

prevención, erradicación y atención a la violencia, en todas sus formas y 

ámbitos donde se presenta.  

 
 

 
Sin embargo, poner  fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

no es tarea fácil, ni tampoco es una estrategia aislada, se requiere de la 

colaboración y articulación de los distintos poderes y órdenes de gobierno, la 

sociedad civil organizada, la academia, el sector privado y  los medios de 

comunicación. 

 

 Por ello, uno de los grandes retos y de donde parte el Plan de Acción 

de México, es la articulación intersectorial, así como la atención integral de las 

diversas expresiones de la violencia; y en tal sentido la Ley para la Protección 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, prevé la conformación de los Sistemas Municipales de Protección, 

entre cuyas facultades se encuentra recibir quejas y denuncias por violaciones a 

los derechos contenidos en la Ley General, en la particular del Estado de Puebla 

y demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la 
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Procuraduría de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda 

recibirla directamente y auxiliar a la Procuraduría de Protección en las medidas 

urgentes de protección que ésta determine, y coordinar las acciones que 

correspondan en el ámbito de sus atribuciones; entre otras.2  

 
 
 De ahí la importancia de que cada uno de los Ayuntamientos cuente con 

la conformación de este Sistema; por ello hago un llamado a quienes aún no 

los han instalado a que los conformen a la brevedad, a que sean partícipes del 

cuidado y protección de las niñas, niños y Adolescentes, colaborando así con 

unos de los objetivos de la Alianza Global y del Plan México.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Comisión 

Permanente, tenemos a bien poner a su consideración el siguiente Punto de:  

 

A C U E R D O 

 

ÚNICO.- Se exhorte respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, que aún no cuentan con su Sistema Municipal de 

Protección Integral, a  que lo conformen cuanto antes, con el firme propósito 

de generar acciones en pro de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra 

Entidad Federativa y cumplir con lo estipulado por el artículo 130 de la Ley de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 

                                                           
2 Artículo 132 de la LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 
DE PUEBLA. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
02 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA Y 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN  
NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
 
 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN  

NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN  

NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN  

NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla, que aún 
no cuentan con su Sistema Municipal de Protección Integral, a  que lo conformen cuanto antes, con el firme propósito de generar acciones en pro de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de nuestra Entidad Federativa y cumplir con lo estipulado por el artículo 130 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Puebla. 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 
144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este 
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

C O N S I D E R A N D O S 

Que como todos sabemos, en días recientes un sismo de 7.1 grados estremeció 
Puebla, así como los Estados de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, 
dejando un panorama desolador en cada uno de esos lugares, así también en los 
112 municipios de nuestro Estado, con 45 lamentables pérdidas humanas, 105 
heridos y cuantiosos daños patrimoniales. 

Que los mexicanos una vez más, nos unimos mostrando una rápida y generosa 
respuesta de la sociedad, coincidentemente un 19 de septiembre solo que 32 años 
después. 
 
Que la Protección Civil en México surge a raíz de los sismos de 1985, cuando se 
crea la Comisión Nacional de Reconstrucción y se trabaja la manera para resolver 
el grave problema de la consecuencia de los sismos, por lo que en abril de 1986 le 
presentan un documento al ejecutivo federal, mismo que se expide en forma de 
Decreto "Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC)", siendo el órgano rector la Secretaría de Gobernación, a través de 
la Subsecretaría de Protección  Civil y de Prevención y Readaptación Social, 
misma que en 1997 se separa, creándose la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, de la que depende la Dirección General de Protección Civil y el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres, órgano desconcentrado dedicado a la 
investigación y capacitación en la materia, tanto para México Como para 
Centroamérica, el cual se crea por Decreto Oficial en 1988. 
 
Que el panorama ha sido desolador en los lugares afectados por el reciente sismo, 
y nos deja con la inquietud, por lo lamentablemente ocurrido en el colegio Enrique  
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Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, de la Ciudad de México donde 
murieron 19 niños y ocho adultos, hace preocuparnos de que nuestros 
estudiantes, personal, maestros, estén seguros en sus centros educativos, lo cual 
le corresponderá a las instancias encargadas vigilar que los edificios escolares 
cumplan con los requerimientos estructurales de seguridad, pero también nos 
ocupa de que quienes se encuentran en esos lugares, saben responder 
adecuadamente en una emergencia. 
 
Que una servidora presentó en fecha 4 de julio del año en curso, la Iniciativa de 
Decreto por virtud Del cual se Reforman diversas disposiciones de La Ley del 
Sistema Estatal de Protección Civil en Materia de Programa Escolar de Protección 
Civil, con el propósito de adicionar la implementación de un Programa Escolar de 
Protección Civil operado por un Comité interno de Seguridad Escolar y Protección 
Civil, con el propósito de establecer acciones de prevención, auxilio y recuperación 
destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar, así como 
proteger las instalaciones, bienes muebles e información, ante la ocurrencia de 
cualquier situación de emergencia. 

Que el objetivo del Comité es promover la construcción de una cultura de 
prevención encaminada a disminuir los factores que pongan en riesgo la 
integridad física y la seguridad de los miembros de la comunidad escolar, así como 
fortalecer los factores de protección que permitan la anticipación, la atención y la 
superación de situaciones que puedan atentar contra el desarrollo integral y 
armónico de los estudiantes y que vayan en detrimento de sus capacidades y de 
su aprendizaje. 

Que lo anterior tiene su fundamento en la reforma el artículo 4 de la Ley General de 
Protección Civil, donde se estableció la Promoción, desde la niñez, de una cultura 
de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención 
y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes 
perturbadores y su vulnerabilidad, dentro de las prioridades de las políticas públicas 
en materia de protección civil.; la cual fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 7de abril del año en curso. 

Que el artículo 37 fracción VIII de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil 
establece que el Director de la Unidad Estatal, independientemente de las demás 
atribuciones en materia de protección civil que como Director General de 
Protección Civil le corresponden, tendrá, realizar campañas permanentes de 
difusión, capacitación, divulgación y realización de simulacros, que fomenten en la 
población una cultura de protección civil y autoprotección, que le permita 
salvaguardar su vida, sus posesiones y su medio ambiente, frente a riesgos, 
emergencias o desastres derivados de fenómenos naturales y humanos. 
 
Que es por lo anterior que propongo, que la Secretaría de Educación Pública Estatal, 
en coordinación con la Dirección General de Protección Civil en el Estado, realicen  
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la capacitación en materia de protección civil a alumnos, profesores y personal 
directivo en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de nuestro 
Estado, con el objetivo de que cuenten con los conocimientos necesarios para 
actuar en caso de emergencia. 
 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta 
Soberanía, el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación 
Pública Estatal, para que en coordinación con la Dirección General de 
Protección Civil en el Estado, realicen la capacitación en materia de 
Protección Civil a alumnos, profesores y personal directivo en las 
instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de nuestro Estado, 
con el objetivo de que cuenten con los conocimientos necesarios para 
actuar en caso de emergencia. 

 

 

ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 02 de Octubre de 2017 

 

 

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García 
Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

 Compromiso por Puebla y Presidenta de la Comisión de Atención a 
Personas con Discapacidad 
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DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E. 
 

El que suscribe, Juan Carlos Natale López Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con la adhesión de los Diputados 
Francisco Javier Jiménez Huerta, Integrante del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y José Pedro Antolín Flores Valerio, Integrante del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134, 135 y 144 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto 
a consideración de este órgano colegiado el siguiente Punto de Acuerdo por el que, 
se solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de los 112 Municipios 
que cuentan con Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 
del pasado diecinueve de septiembre del año en curso, a que consideren 
la posibilidad de condonar el pago del impuesto predial durante los 
próximos 3 años a aquellos propietarios de predios en los que sus 
inmuebles hayan sido declarados oficialmente inhabitables, como 
medida de apoyo para su restablecimiento, entre otros, bajo los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 Que el pasado siete de septiembre, se registró un sismo de 8.2 grados en la 
escala de Richter que afectó principalmente a los Estados de Chiapas y Oaxaca, en 
donde se tiene reportes de que lamentablemente noventa y seis personas 
perdieron la vida y se estima que aproximadamente 110 mil inmuebles presentan 
diversos tipos de daños en su estructura, por lo que deberán ser reparados y en 
algunos casos reconstruidos en su totalidad, lo que representa una fuerte 
inversión. 
 

Que no obstante lo ocurrido en el sur de México, el diecinueve de 
septiembre del año en curso nuestro país nuevamente fue azotado por otro sismo 
de menor magnitud pero de consecuencias más destructivas para el centro de la 
República mexicana, debido a que su epicentro se localizó en la zona limítrofe 
entre el Estado de Morelos y nuestra Entidad, motivo por el cual entidades como 
las ya mencionadas Puebla y Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Estado de 
México y nuevamente Oaxaca fueron afectadas considerablemente, provocando la 
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lamentable pérdida de doscientas veintiocho vidas en la Ciudad de México, setenta 
y cuatro en Morelos, cuarenta y cinco en Puebla, quince en el Estado de México, 
seis en el Estado de Guerrero y una en el Estado de Oaxaca, obteniendo un total 
de trescientas sesenta y nueve pérdidas humanas según el Coordinador Nacional 
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. 
 

Que el titular de la Secretaría General de Gobierno dio a conocer en días 
pasados que en el Estado de Puebla las afectaciones ascienden a veintidós mil 
inmuebles de los cuales al menos tres mil son pérdida total, tres mil trescientos 
son escuelas de las cuales trescientas se encuentran colapsadas, cien iglesias de la 
zona metropolitana resultaron afectadas así como ciento cincuenta iglesias de la 
mixteca poblana, de igual forma las autoridades municipales de la capital 
reportaron que hay ciento setenta y nueve edificaciones del centro histórico 
dañadas, diez museos, catorce mercados y cinco hospitales. 

 
Que el pasado veintiocho de septiembre la Secretaría de Gobernación a 

través del Coordinador Nacional de Protección Civil emitió en el Diario Oficial de la 
Federación la Declaratoria de Emergencia por la el sismo magnitud 7.1, ocurrido el 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en ciento doce municipios del 
Estado de Puebla, por lo que dichos municipios se encuentran en posibilidades 
para acceder al Fondo  Nacional de Desastres Naturales, sin embargo es de gran 
importancia mencionar que además de los municipios de nuestra Entidad, el 
FONDEN tendrá que atender las necesidades existentes en las dieciséis Alcaldías 
de la Ciudad de México, trescientos cincuenta y ocho municipios de Oaxaca, ciento 
veintiún municipios de Chiapas, diecinueve de Guerrero, doce del Estado de 
México, treinta y tres de Morelos y cuarenta de Tlaxcala, es decir los recursos se 
deberán dividir entre las setecientas doce demarcaciones afectadas. 

 
Que es de gran importancia que por medio de las dependencias de los 

distintos órdenes de gobierno se atienda la situación de emergencia que viven los 
habitantes de las zonas afectadas, para contribuir a la restauración de los daños 
así como a la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible, 
por lo que a través del sistema de Protección Civil en coordinación con algunas 
Delegaciones de las Secretarías de Estado del Gobierno Federal, se han realizado 
evaluaciones de los daños existentes en los inmuebles de cada Municipio de la 
Entidad a través de un censo, con el fin de expedir dictámenes estructurales que 
nos indiquen si pueden ser habitables o no, así como para saber puntualmente el 
número exacto de inmuebles que resultaron dañados con el multicitado fenómeno 
natural. 
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Que como en múltiples ocasiones se ha mencionado, los Legisladores 

estamos obligados a velar por el interés público y contribuir de manera importante 
a la mejora de las situaciones que aquejan a la sociedad poblana, es por esto que 
hoy más que nunca debemos solidarizarnos con la nación y en particular con los 
poblanos y promover acciones encaminadas a todos aquellos ciudadanos que se 
vieron afectados de alguna forma con los desastres naturales que aquejaron a 
nuestro país en recientes días. 
 

Que como representante de la sociedad poblana y comprometido con el 
bienestar de los poblanos, me permito presentar un Punto de Acuerdo para 
solicitar respetuosamente a los Ayuntamientos de los 112 Municipios que cuentan 
con la declaratoria de emergencia por el sismo magnitud 7.1 del pasado diecinueve 
de septiembre del año en curso, a que consideren la posibilidad de condonar el 
pago del impuesto predial durante los próximos 3 años a aquellos propietarios de 
predios en los que sus inmuebles hayan sido declarados oficialmente inhabitables, 
por alguna dependencia facultada para tal fin, como medida de apoyo a la 
economía de los poblanos quienes a través de este fenómeno se vieron afectados 
patrimonialmente y que actualmente están viviendo un clima de zozobra por no 
contar con los recursos necesarios para revertir estas consecuencias. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se propone emitir el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 
 
 

PRIMERO. – Se solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de los 112 
Municipios que cuentan con Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 
del pasado diecinueve de septiembre del año en curso, a que consideren la 
posibilidad de condonar el pago del impuesto predial durante los próximos 3 años 
a aquellos propietarios de predios en los que sus inmuebles hayan sido declarados 
oficialmente inhabitables, como medida de apoyo para su restablecimiento.  

 
 
 
SEGUNDO. - Se otorgue el trámite correspondiente y sea turnado a la 

Comisión General respectiva, para su análisis y resolución correspondiente. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 04 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 
 

 
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 

     DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 
        INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
                                              DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO 

                                                INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO 
                                                 DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
 
 
 
 

 
 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 112 MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA POR EL SISMO MAGNITUD 7.1 DEL PASADO DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO, A QUE CONSIDEREN LA POSIBILIDAD DE CONDONAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DURANTE 
LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS A AQUELLOS PROPIETARIOS DE PREDIOS EN LOS QUE SUS INMUEBLES HAYAN SIDO 
DECLARADOS OFICIALMENTE INHABITABLES, COMO MEDIDA DE APOYO PARA SU RESTABLECIMIENTO.  
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

El Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en México 2014-2015, muestra que 

será primordial promover acciones de los tres órdenes de gobierno que apoyen la 

consolidación de avances sustanciales, tales como, por señalar alguno, implementar 

estrategias que desincentiven el uso del automóvil y faciliten modos de transporte 

no motorizado, que fomenten el uso del transporte público y se invierta en que 

éste sea con menor consumo energético. 

 

Así para fomentar el uso del transporte público en México, es necesario que el 

mismo sea eficiente, con accesibilidad universal, en condiciones adecuadas y de 

seguridad.  

 

En ese sentido, se considera que una de los temas fundamentales a resolver en el 

transporte público es la garantía de viajes urbanos en condiciones de seguridad, 

pues el hecho de no gozar de la libertad para tener un trayecto seguro y tranquilo 
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hasta su destino, impide a los ciudadanos ejercer el su derecho a disfrutar de la 

ciudad. 

 

No obstante, lo anterior, la realidad en nuestro país, es que el robo a pasajeros de 

transporte público es con el uso de violencia extrema, pues subir a asaltar un 

autobús es tan sencillo como abordar a la misma unidad, intimidar, gritar, 

amenazar, golpear y abusar sin contemplación.  

 

Es así entonces que los usuarios quedan a merced de sus atacantes, done ponen en 

peligro su integridad personal, psicológica o incluso la propia vida, perdiendo sus 

pertenencias personales. 

 

A nivel nacional los asaltos y robos a usuarios del transporte público son una 

constante en las ciudades, lo que se desprende de las cifras del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), las cuales señalan que el robo en la calle y en 

el transporte público sigue siendo el delito más común con un 28.6% de incidencia, 

pero también el que más expone la integridad de los usuarios, debido a que el 50% 

de casos se lleva a cabo con un arma. 

 

A nivel local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a 

conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, donde se advierte del costo que ha 
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representado la inseguridad en Puebla, mostrando su mayor impacto en pérdidas 

económicas a consecuencia de los delitos. 

 

Arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2017, que la inseguridad cobró al mes 804.4 millones de pesos, 

mientras que la prevención frente a la inseguridad facturó 256 millones de pesos. 

Tan sólo el gasto en medidas preventivas alcanza el 31.8 por ciento del impacto 

económico que representa el delito en Puebla. 

 

Se desprende de la referida encuesta que casi 6 de cada 10 poblanos consideran 

que la inseguridad es el problema más importante que les aqueja, seguido del 

aumento de precios y el desempleo.  

 

Al referir la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad 

Pública (ENVIPE) 2017, que las zonas inseguras, según la percepción de los 

poblanos, son los cajeros automáticos situados en vía pública, seguido de bancos 

y el transporte público; incluso, el nivel de percepción es mayor en Puebla que el 

promedio nacional en el país. 

 

De manera específica en el Transporte Público, la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, arrojó que 
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el 73.6 por ciento de los poblanos se siente inseguro en el transporte público, la 

media nacional en México arroja el 70.3 por ciento. 

 

Por ello es necesario recuperar la tranquilidad de los poblanos, es específico en este 

punto de acuerdo, me permito seguir incidiendo en el rubro de seguridad en el 

transporte público, problema que sigue latente. 

 

Es así que considero que una de las medidas que pueden abonar en el combate a 

la delincuencia en el transporte público, sería establecer como obligatorio encender 

la luz interna durante las horas de oscuridad, de las unidades de transporte público 

y mercantil de personas, así como del RUTA. Obligación que sea directa de los 

choferes del transporte que transiten por las vías públicas de jurisdicción del 

Municipio de Puebla y que en caso de que no lo hagan sean acreedores a una multa. 

 

Por ello me permito exhortar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 

para que realice las adecuaciones a su marco normativo que rige el Tránsito 

Municipal, y establezca la obligación de los choferes de los vehículos del sistema 

de transporte público y mercantil de personas, y RUTA, que transiten por las vías 

públicas de jurisdicción del Municipio de Puebla, la de encender la luz interna de 

sus unidades durante las horas de oscuridad, y que en caso de que no lo hagan se 

determine la posibilidad de ser acreedores a una multa. 
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Lo anterior, en el entendido de que la seguridad pública es una función a cargo de 

la Federación, los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias, es 

decir, son los encargados de vigilar el orden público y garantizar la paz y la 

seguridad de la comunidad. 

 

Así como, el artículo 115 fracción II, incisos g y h, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que los Municipios tienen a su cargo, entre otros 

servicios, el de Calles, parques, jardines, equipamiento, y tránsito. Como también 

en el artículo 199 fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica Municipal, mismo que 

refiere que los Municipios tienen a su cargo el servicio público de calles, parques, 

jardines, equipamiento y tránsito. 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Puebla, para que realice las adecuaciones a su marco normativo que rige el 

Tránsito Municipal, y establezca la obligación de los choferes de los vehículos del 

sistema de transporte público y mercantil de personas, y RUTA, que transiten por 

las vías públicas de jurisdicción del Municipio de Puebla, la de encender la luz 
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interna de sus unidades durante las horas de oscuridad, y que en caso de que no lo 

hagan se determine la posibilidad de ser acreedores a una multa. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

CUATRO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 

1 
 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Las eventualidades provocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, 
pusieron a prueba la capacidad de reacción, organización y atención de las 
necesidades por parte de los diversos sectores del Estado. 
 
Aquel fenómeno natural generó pérdidas materiales y humanas, afectando en 
gran medida la infraestructura y funcionamiento del sector educativo. 
 
Dentro de los daños reportados se contabilizaron más de 2 mil escuelas 
afectadas, en algunas de las cuales su planta docente y estudiantil tendrá que 
ser reubicada. 
 
La anterior es una tarea que requiere de la participación y organización de 
todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá levantar no solo lo 
materialmente necesario, sino la voluntad del Estado y de sus habitantes. 
 
Parte importante de la concientización y aprendizaje que nos dejó el sismo 
tiene que ver con el funcionamiento y comportamiento de autoridades, 
docentes y alumnos dentro de las escuelas ante la presencia de 
contingencias. Además del equipamiento y la formación en materia de 
protección civil, con el que aquellas cuentan. 
 
Esto último tiene cabida ya que en la actualidad existen escuelas, 
principalmente las de mayor antigüedad, que carecen de mecanismos para 
alertar sobre sismos e incendios, lo que puede marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte en la comunidad escolar. 
 
En este sentido, resulta determinante que las autoridades educativas y en 
materia de protección civil verifiquen la disposición y funcionamiento de 
aquellos dispositivos, y principalmente fortalezcan la cultura de la protección 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 

2 
 

civil al interior de los centros escolares. Esto con la finalidad de garantizar la 
reacción oportuna ante emergencias y con ello evitar tragedias que puedan 
prevenirse. 
 
Por otro lado, un criterio que se considera importante fortalecer como medida 
preventiva y de reacción, es la ubicación de los alumnos en los edificios 
educativos considerando su edad y capacidad de contención y reacción. 
 
Actualmente se opta por instalar en las aulas de los niveles superiores de los 
edificios escolares a los alumnos de menor grado. Lo cual representa un 
tiempo mayor para el desalojo y resguardo ante posibles contingencias, e 
incrementa el riesgo de desgracias, ya que mientras menor sea el alumno 
menor será su capacidad de entendimiento, reacción y coordinación para 
abandonar el inmueble siniestrado, de ser el caso. 
 
La planeación en el funcionamiento escolar debe adaptarse, entre otras 
cosas, a los riesgos a los que la ciudadanía está expuesta. Al respecto, es 
importante resaltar que México se encuentra ubicado en un contexto 
tectónico complejo, donde interactúan cinco placas, lo que lo hace 
altamente propenso a la regularidad de dichos movimientos telúricos. 
 
La promoción de una cultura de protección civil involucra la formación y 
concientización de la persona, pero además el contar con las medidas, 
condiciones y elementos que fortalezcan la seguridad de la ciudadanía. 
  
En este sentido y considerando lo expuesto, se plantean dos propuestas claras. 
Vigilar que las escuelas de la entidad cuenten con alarmas sísmicas y de 
incendios funcionales, además de que realicen de manera periódica los 
simulacros correspondientes; así como que la autoridad educativa acuerde y 
vigile que en aquellas se evite instalar a los menores de cuarto grado de 
primario, en aulas ubicadas a partir del segundo piso de construcción de sus 
edificios. 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado y a la 
Dirección General de Protección Civil, para que promuevan y verifiquen la 
instalación y funcionamiento de alarmas sísmicas y de incendios, así como la 
realización periódica de los simulacros correspondientes en los planteles de 
educación obligatoria de la entidad. 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado que 
acuerde y verifique que en las escuelas y centros escolares de la entidad se 
prohíba la asignación de aulas ubicadas en el segundo piso o superiores de sus 
instalaciones, para alumnos menores del cuarto grado de primaria. 
 
 

A T E N T A M EN T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

04 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
 
Los suscritos Diputados Geraldine González Cervantes y Julián Peña Hidalgo, 
integrantes de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 
fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos 
aplicables, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente PUNTO 
DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
Las eventualidades provocadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, 
pusieron a prueba la capacidad de reacción, organización y atención de las 
necesidades por parte de los diversos sectores del Estado. 
 
Aquel fenómeno natural generó pérdidas materiales y humanas, afectando el 
funcionamiento principalmente del sector educativo, así como el bienestar y la 
estabilidad económica y patrimonial de miles de familias poblanas. 
 
Dentro de los daños reportados se contabilizaron aproximadamente 22 mil 
viviendas afectadas, cerca del 20% como pérdida total; más de 2 mil escuelas 
dañadas, en algunas de las cuales su planta docente y estudiantil tendrá que 
ser reubicada; además del deterioro en hospitales, iglesias, edificios públicos e 
históricos, lo que requerirá para su rescate de una inversión importante no sólo 
de recursos, sino de voluntad y mano de obra. 
 
La anterior es una tarea que requiere de la participación y organización de 
todos los sectores de la sociedad, lo cual permitirá levantar no solo lo 
materialmente necesario, sino la voluntad del Estado y de sus habitantes, para 
lo cual es indispensable el manejo e inversión de los recursos y esfuerzos de 
manera plural, eficiente y transparente. 
 
Al respecto, recientemente nos pronunciamos por la necesidad de brindar 
claridad a la ciudadanía sobre los esfuerzos emprendidos por los actores 
involucrados, siendo prioridad conocer los medios de captación, 
administración e inversión de los recursos; la proyección, calendarización y 
justificación de acciones; los conductos para la participación y coordinación; 
avances y resultados; así como los medios de auditoria, transparencia y 
rendición de cuentas. 
 
Para las tareas de reconstrucción y regularización de la vivienda y los servicios, 
se contará con diversas fuentes de ingresos, como el Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN); los Fondos para la Infraestructura Social Municipal; 
recursos públicos ordinarios, tanto federales como locales, etiquetados para la 
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atención de la vivienda, salud, infraestructura, educación y servicios; así como 
los provenientes de la contratación del seguro por desastres naturales, 
donaciones y aportaciones privadas y sociales. 
 
En total, de acuerdo al dicho de diversas autoridades, se requiere de una 
inversión mayor a los 3 mil millones de pesos para levantar al Estado y 
normalizar su funcionamiento. Lo que hace necesaria la creación de una 
instancia colegiada y plural que fortalezca la credibilidad de las acciones y 
resultados, en donde tenga cabida la experiencia, liderazgo y profesionalismo 
de actores que no estén total y estrictamente ligados al sector público. 
 
Al efecto, en su momento planteamos la necesidad de crear una Comisión 
Estatal integrada por representantes de los tres órdenes de gobierno, de la 
sociedad civil, las cámaras de la construcción y la vivienda, de los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros, de Universidades y de la iniciativa privada. 
Aquello, con el objeto de fortalecer la planeación y ejecución de las medidas 
para la reconstrucción. 
 
Hoy más que nunca necesitamos ciudadanizar la toma de decisiones. El sector 
público padece desde hace tiempo de una crisis de credibilidad y 
desconfianza; sus acciones se perciben en muchos casos como innecesarias, 
costosas e ineficientes; la ciudadanía no se siente respetada ni atendida por 
sus autoridades. Todo esto, nos obliga a ser más abiertos, incluyentes y 
transparentes, por lo que la idea de aplicar dichos criterios en los esfuerzos de 
reconstrucción de la entidad, a través de la Comisión Estatal mencionada, 
resultan atinados y convenientes. 
 
La propuesta de creación de la Comisión Estatal multicitada causo eco en el 
Poder Ejecutivo del Estado. Esto, ya que recientemente se nombró a un 
Comisionado Estatal para la Reconstrucción, quien se encargará de coordinar 
de manera interinstitucional los trabajos de reconstrucción en los municipios 
afectados por el reciente sismo. Su operación se apoyará en los equipos de 
trabajo de dependencias y entidades de la administración pública estatal, así 
como en los centros de mando regionales establecidos. 
 
Lo anterior, hay que reconocerlo, es muestra clara de sensibilidad y voluntad. 
Sin embargo, y conscientes de que la responsabilidad de coordinación, 
determinación y vigilancia no puede ser tarea de una persona, consideramos 
que la medida quedo corta y el nombramiento insuficiente, toda vez que no 
se vislumbra, principalmente en lo que respecta a la recaudación, 
administración, inversión y transparencia en el ejercicio de los recursos, la 
participación de la sociedad civil y de la academia. Esto último resulta de gran 
relevancia ya que se puede generar la idea errónea de que el Estado funge 
como juez y parte, al ser un integrante del gobierno quien coordina y vigila las 
acciones que el propio sector público ejecuta. 
 
Resulta lamentable pero cierto que ante las contingencias no ha faltado quien 
pretenda lucrar, por lo que es importante agotar todos los esfuerzos para 
garantizar el bienestar inmediato y futuro de las personas que resultaran 
beneficiadas con el trabajo que se está ejecutando, y en consecuencia 
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ningún esfuerzo se politice. Parte de esas medidas deben ser la pluralidad, 
certeza, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Dos cabezas piensan mejor que una. En este sentido, insistimos en la idea de 
crear una Comisión que verdaderamente se integre y actué como un órgano 
colegiado, plural, donde los profesionales y expertos tengan voz, la 
ciudadanía opine y vigile a la autoridad y con ello quede convencida de su 
interés y actuación. 
 
A la fecha se ha hecho público por parte de los gobiernos federal y estatal el 
nombramiento de sus respectivos coordinadores para las tareas requeridas a 
partir del reciente sismo, sin embargo, hace falta formalizar la creación de un 
órgano colegiado que garantice la participación de los sectores empresarial, 
académico y social, y con ello la toma de decisiones plural. Esto último 
mandara el mensaje correcto a la ciudadanía de que se quiere actuar de 
forma incluyente, privilegiando ante todo la certeza, transparencia, eficiencia 
y sobre todo los resultados en beneficio de quienes perdieron su patrimonio.  
 
Aunado a lo anterior y con relación al conteo de daños, nos hemos enterado 
del deterioro de diversas obras públicas, como hospitales, escuelas y centros 
de salud, algunas de ellas de reciente creación. Lo anterior resulta inadmisible, 
así como social y legalmente reprobable. En este sentido, es importante que 
dentro de las revisiones que se realizan a estos espacios públicos se detecte si 
las afectaciones se relacionan con deficiencias en materiales o técnicas de 
construcción a cargo de las constructoras encargadas de las obras. Lo 
anterior, con el fin de emprender las acciones legales que obliguen a los 
responsables a subsanar sus faltas sin costos para el Estado, así como de 
penalizarlas, en términos de ley, para que en el futuro no sean consideradas 
dentro de las licitaciones en la entidad. 
 
Lo más importante para el Gobierno debe ser garantizar el bienestar de los 
ciudadanos. En este sentido es indispensable sancionar las fallas cometidas en 
detrimento del patrimonio, funcionamiento y bienestar del Estado y de sus 
habitantes. 
 
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a su consideración el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que formalice la 
creación de un Órgano plural y colegiado encargado de programar, 
coordinar, vigilar y transparentar las acciones para la reconstrucción de la 
vivienda, escuelas, hospitales, espacios y servicios públicos, dañados por el 
sismo ocurrido el diecinueve de septiembre del año en curso, que integre 
como mínimo a representantes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, a 
la Secretarías de la Contraloría, de Educación Pública y de Salud del Estado, 
así como a representantes de universidades, colegios de ingenieros y 
arquitectos, sociedad civil y de las cámaras de la construcción y la vivienda, 
con el fin de brindar certeza a la ciudadanía sobre las acciones y resultados 
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alcanzados, y principalmente del origen, administración y aplicación de los 
recursos destinados  a dichos fines. Solicitando para el efecto la creación y 
promoción de una página web en la que se detallen y actualicen aquellas 
medidas. 
 
SEGUNDO.- Se solicita a la autoridad referida en el punto anterior que derivado 
de la revisión de los inmuebles públicos deteriorados a consecuencia del sismo 
del diecinueve de septiembre del año curso, determine su grado de 
afectación y, en su caso, la relación de esto con omisiones u errores a cargo 
de las constructoras encargadas de las obras respectivas. Lo anterior, con el fin 
de exigir su reparación en términos de ley y de los contratos celebrados, así 
como para emprender las acciones que correspondan. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, 
solicito la dispensa del trámite legislativo del presente asunto, por ser de 
urgente y obvia resolución. 
 

 
A T E N T A M EN T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
04 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 

 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
  

El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, someto a 
consideración de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa de Decreto por el que 
se reforma  la fracción IX del artículo 4 de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social, de conformidad con la siguiente: 

 

C O N S I  D E R A N D O 

 

1.-Que la asistencia social es una actividad que se ocupa de diferentes 
situaciones, entre las que se destacan promover el cambio social hacia un 
estado de superación de las personas, la resolución de conflictos que surjan 
en la interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos 
conforme al  objetivo de alcanzar el bien común. 

Así, como el reconocimiento de los derechos de las víctimas, como la 
implementación de acciones concretas para su respeto, promoción, 
protección y garantía, en atención integral para las personas que han sufrido 
un hecho victimizante.  
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La Ley General de Victimas se promulgó en el año  2013,  permitiendo hacer 
frente a la tragedia que vivían miles de personas, siendo uno de sus 
principales  objetivos: 

 

 Facilitar la determinación de la calidad de las víctimas, al distinguir 
entre víctimas directas y víctimas indirectas;  
 

 Reconocer un amplio catálogo de derechos de las víctimas, recibir 
ayuda y trato humanitario, atención para ellas y sus familiares, conocer  
la verdad, impartición de justicia, reparación del daño y conocer el 
proceso penal contra sus agresores; 
 

 Crear instancias para la atención de las víctimas a través del Sistema 
Nacional de Víctimas; 
 

 Establecer un Registro Nacional de Víctimas; 
 

 Integrar un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. 
 

2.-Que es importante aclarar que las violaciones a derechos humanos no son 
lo mismo que hablar de delitos, sin decir que unas sean más graves que los 
otros, cabe insistir que existen características y diferencias fundamentales 
necesarias de tomar en cuenta.  

Los derechos humanos, por un lado, constituyen el conjunto de todas 
aquellas libertades, facultades, y atribuciones que tenemos como seres 
humanos, de manera intrínseca y universal, por el sólo hecho de existir.  

Estos derechos han sido consensuados y aceptados por las distintas naciones 
como la base mínima para el disfrute de una vida digna, independiente de la 
sociedad en que se viva y de los ordenamientos jurídicos vigentes. 
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En ese sentido, la Ley General de Víctimas, se concibe como una parte de la 
serie de acciones y medidas emprendidas por el Estado mexicano para 
garantizar los derechos de éstas. Por ello, también se ha reconocido que los 
esfuerzos deben tener su origen en los diversos actores sociales que 
conformamos el estado mexicano; especialmente los tres poderes y órdenes 
de gobierno. 

3.- Que el artículo 3 de la Ley de Protección a las Victimas para el Estado de 
Puebla establece: “Para los efectos de esta Ley se denominarán víctimas del 
delito a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido 
directamente algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional, o en general cualquier deterioro a su integridad, bienes o 
derechos como consecuencia de la comisión de un delito; y víctimas de 
derechos humanos, a quienes hayan sufrido directamente algún daño o 
menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquier 
deterioro a su integridad, bienes o derechos como consecuencia de 
violaciones a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano del Estado Puebla y en los Tratados Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte. 

Los familiares o personas que tengan relación inmediata con la víctima 
directa o quienes sufran daño por auxiliarla, son víctimas indirectas. 

 

… “ 

En ese sentido, resulta importante que el sistema jurídico poblano se actualice 
conforme a los diversos ordenamientos, es el caso de la Ley del Sistema 
Estatal de Asistencia Social, que refiere a sujetos de la misma solo a víctimas 
de la comisión de delitos, no contemplando que actualmente el termino es 
más extensivo, dejando fuera del marco normativo a las víctimas de 
violaciones a derechos humanos, y familiares o personas que tengan relación 
inmediata con la victima directa.  
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Por tanto, la reforma que presento tiene por objeto que sean sujetos de 
asistencia social las víctimas del delito, víctimas de derechos humanos y 
familiares o personas que tengan relación directa con las mismas, en 
armonización con el sistema normativo estatal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 4 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XI de la Ley sobre el Sistema Estatal de 
Asistencia Social, para quedar como sigue: 

Artículo 4.-  Son sujetos a la recepción de los servicios de asistencia social, 
preferentemente, los siguientes:  

I a VIII.- … 

IX.- Víctimas del delito, víctimas de derechos humanos; así como familiares o 
personas que tengan relación inmediata con las mismas.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

11 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXXIX Bis al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

El año 2017 ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional 

del Turismo Sostenible para el Desarrollo.  

 

Uno de sus principales objetivos, es sensibilizar a los responsables de tomar 

decisiones y al público en general de la contribución del turismo sostenible al 

desarrollo, movilizando a la vez a todos los grupos de interés para que trabajen 

juntos para hacer del turismo un catalizador de cambio  positivo. 

 

Dentro de los aspectos que se incluyen en este Año Internacional, se encuentran 

el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y el uso eficiente de los recursos, 

la protección ambiental y el cambio climático. 
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En este sentido, si bien el Estado de Puebla cuenta con múltiples atracciones 

turísticas, una ubicación estratégica, comida típica muy particular y una cultura 

que lo distingue; aún es necesario implementar nuevos métodos, programas y/o 

actividades que permitan generar más y mejores resultados por lo que a turismo 

se refiere. 

Actualmente en nuestra entidad, la dependencia encargada de este rubro, es la 

Secretaría de Cultura y Turismo, misma que cuenta con atribuciones que buscan 

abonar a su mejor desarrollo. No obstante, la presente iniciativa pretende 

incorporar como parte de dichas atribuciones la relativa a la promoción del uso de 

medios de transporte no motorizados como una alternativa turística en el Estado. 

Lo anterior, permitirá generar nuevas experiencias en los turistas, quienes tendrán 

mayor cercanía con los atractivos turísticos a través del cuidado del medio 

ambiente, tal y como lo prevén las Naciones Unidas.   

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXXIX BIS AL 
ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXXIX Bis al artículo 39 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 39. A la Secretaría de Cultura y Turismo, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 

 

I. a XXXIX. … 
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XXXIX Bis. Promover el uso de medios de transporte no motorizados como 
una opción turística en el Estado. 

 

XL a LII. … 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 11 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XI al artículo 14 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

El turismo, de acuerdo con la legislación estatal de la materia, puede definirse 

como la actividad que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a 

uno o más sitios distintos de su residencia habitual con el propósito de recreación, 

salud, descanso, cultura, placer y esparcimiento, creando con esto beneficios 

económicos para la región turística, al consumir bienes y servicios. 

Sin duda, se trata de una actividad que genera una gran derrama económica 

alrededor del mundo y por ello debe ser fomentada, logrando cada vez mayor 

accesibilidad para la mayoría de la población. 

Particularmente, el Estado de Puebla cuenta con un flujo importante de turistas a 

lo largo del año, y de manera preponderante en épocas vacacionales para 

mexicanos y extranjeros. 
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Al tratarse de un Estado con 217 municipios, 9 pueblos mágicos e innumerables 

atracciones, existen muchas opciones que permiten satisfacer las expectativas de 

toda clase de turismo, sin embargo, es importante continuar enriqueciendo las 

atracciones turísticas y los medios para acceder a éstas. 

Un ejemplo, es el uso de vehículos o medios de transporte no motorizados que 

permitan a los turistas conocer y disfrutar de los sitios visitados de manera más 

cercana y ecológica. 

Por ello, la presente iniciativa incluye como parte de las atribuciones de la 

Secretaría encargada del Turismo en el Estado, la promoción del uso de medios 

de transporte no motorizados como una opción turística en la entidad. 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 14 
DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley de Turismo del 
Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 14. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, las 

siguientes atribuciones: 

 

I. a X. … 

 

XI. Promover el uso de medios de transporte no motorizados como una 
opción turística en el Estado. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 11 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 
61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 
DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 357  DEL 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963, ratificada por México 
en 1975, afirma solemnemente la necesidad de eliminar rápidamente en todas las 
partes del mundo la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y 
de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana; así 
mismo convencidos de que toda doctrina de superioridad basada en la 
diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y 
socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite 
justificar, en ninguna parte, la discriminación racial, y reafirmando que la 
discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico 
constituye un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y 
puede perturbar la paz y la seguridad entre los pueblos, así como la convivencia 
de las personas aun dentro de un mismo Estado. 
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Que el artículo 11 de la  Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la firma y ratificación, o 
adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre 
de 1979,  y ratificada por México en 1981, establece que los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de 
igualdad con los hombres, los mismos derechos, establece que a fin de impedir la 
discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar 
la efectividad de su derecho a trabajar, y que los Estados Partes tomarán medidas 
adecuadas para prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 
embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la 
base del estado civil;  
 

Que de acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ésta es una 
práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio 
inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que 
en algún momento la hemos causado o recibido. Así mismo menciona que hay 
grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna 
de sus características físicas o su forma de vida. Los efectos de la discriminación 
en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de 
derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, 
a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. 

Que durante el foro “Despido por embarazo: Acciones para combatir este flagelo 
social”, realizado en el Senado de la República en junio del año en curso, se hizo 
mención que en México, las mujeres son más discriminadas por estar 
embarazadas que por cualquier otra condición.  

Que las mujeres embarazadas suelen ser víctimas constantes de la discriminación 
laboral. De acuerdo a datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), del 2011 al 2016 se registraron 1,726 quejas presentadas por 
mujeres, de las cuales, 526 corresponden a mujeres discriminadas por su 
embarazo. 

Que en razón de lo anterior, propongo reformar el Código Penal de nuestro 
Estado, y homologar el artículo 357 a lo que se establece en el Código Penal 
Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 
71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a 
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 

 

DECRETO  

 

ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 357  del Código Penal del Estado de Puebla, 
para quedar como sigue:  

 

Artículo 357.- Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento 
cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos 
días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, 
color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen 
nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o 
anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la 
realización de cualquiera de las siguientes conductas 

 

I. a III.- … 

 

IV.- Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de 
género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer 
en relación con el embarazo. 

Al servidor público que por las razones previstas en el primer párrafo de este 
artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que 
tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en este numeral, 
además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de 
cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de 
la libertad impuesta. 
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No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la 
protección de los grupos socialmente desfavorecidos. 

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por 
persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la 
pena se incrementará en una mitad. 

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten 
el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de 
todos los derechos humanos. 

 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto. 

 

 

ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, A 09 de Octubre de 2017. 

 

 

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García 
Integrante del Grupo Legislativo del Partido 

 Compromiso por Puebla y Presidenta de la Comisión de Atención a 
Personas con Discapacidad 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante 
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 57 fracción I, 63 fracción II  y 64 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de 
Acuerdo, bajo el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 
El oficio artesanal es uno de los más antiguos de la humanidad, en él se 
destaca la elaboración de productos con elementos culturales y materiales 
propios de la región donde se habita, lo cual crea la identidad de la 
comunidad. La intervención del artesano destaca sobre el proceso de 
producción porque se da de manera eminentemente manual, si bien a 
menudo apoyada en diversas herramientas. 
 

El principal motor para el desarrollo de la actividad artesanal en México es 
su diversidad cultural y étnica, hecho que hace posible la producción de 
todas las ramas de esta actividad en territorio mexicano, durante el tercer 
trimestre de 2011, más de 1,800,000 personas mayores de 15 años se 
emplearon en alguna actividad artesanal o relacionada con este rubro.  
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De éstas, 507,368 laboraron como parte de la población ocupada que se 
dedica de tiempo completo a la actividad, divididos en: 6,573 jefes, 
supervisores o trabajadores de control en actividades artesanales, de 
transformación y de reparación y mantenimiento; 377,772 artesanos, 
trabajadores fabriles y trabajadores en actividades de reparación y 
mantenimiento; y 116,409 ayudantes y similares en este proceso, entre otros.1 

La producción artesanal representa un componente importante del 
patrimonio cultural inmaterial de un pueblo. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), sostiene que la importancia de ésta producción no 
radica en los productos artesanales por sí mismos, sino en la preservación de 
las competencias y los conocimientos que permiten su creación.  

En este sentido, la UNESCO promueve e incentiva trabajar por la 
conservación de las técnicas artesanales tradicionales: “Todo esfuerzo de 
salvaguarda de las técnicas artesanales tradicionales debe orientarse, no a 
conservar los objetos artesanales por hermosos, valiosos, raros o importantes 
que éstos puedan ser, sino a crear condiciones que alienten a los artesanos 
a seguir produciendo objetos artesanales de todo tipo y a transmitir sus 
competencias y conocimientos a otros, sobre todo a los miembros más 
jóvenes de sus propias comunidades”. 2 
 
Ahora bien, en el México actual la mayoría de los artesanos rurales son 
indígenas y viven en condiciones de pobreza, muchos de los artesanos viven 
en lugares en donde no existen las condiciones mínimas para que puedan 
generar ingresos por medio de la producción de artesanías. 

Por tanto, las artesanías son la representación artística de cada lugar. Es uno 
de los grandes tesoros que tiene cada región, la sensibilidad de su pueblo 
expresado en los colores, formas y materiales como la talavera, el papel 
amate, el ónix, la ropa y tejidos bordados a mano, etc. Pero entre todas ellas  

                                                           
1 Fuente: Las artesanías en México, situación actual y retos. 
http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_sitact_re.pdf 
2 Fuente: Diagnóstico de la Capacidad de los Artesanos en Pobreza para Generar Ingresos Sostenibles, Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (FONART). 
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la que más destaca incluso a nivel internacional, es la famosa talavera de 
Puebla.  

Basta recorrer sus edificios, iglesias e incluso casas para darse cuenta que la 
talavera forma parte de la vida cotidiana, la arquitectura y los paisajes de 
Puebla. 

En general, los pueblos indígenas y las comunidades locales son conscientes 
del valor comercial de sus conocimientos y expresiones culturales 
tradicionales y su capacidad para promover el desarrollo económico dentro 
de sus regiones. 

Ahora, aquellos artesanos y grupos de artesanos que deciden ampliar su 
escala de producción y que consideran la actividad artesanal como un 
medio de sustento, más allá de considerar sus ganancias sólo como 
complemento a su economía familiar, enfrentan obstáculos como la oferta 
escasa de financiamiento y asesoría para fortalecer sus formas de 
producción y comercialización. 
 
Muchos de ellos desconocen todos los beneficios que el gobierno tiene para 
ellos, ya sea para apoyar, impulsar y coadyuvar a los artesanos para que 
puedan realizar o comercializarlos sus productos. 

Por ejemplo, el gobierno federal cuenta con infinidad de programas de 
apoyos para los artesanos como “Apoyos para Proyectos Artesanales 
Estratégicos, Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en 
Destinos Turísticos, Apoyos para la Salud Ocupacional”, etcétera, mismos 
que podemos encontrar en la página web 
https://www.gob.mx/fonart/acciones-y-programas/apoyos-para-
proyectos-artesanales-estrategicos y 
https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/programas-sociales/apoyos-a-
la-produccion/12-programas-sociales. 
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Por lo que, es importante apoyar a los artesanos a acercarles toda la 
información y puedan participar en las gestiones de los apoyos. 

Finalmente, el objetivo de este punto es la de difundir la suficiente 
información de los apoyos del gobierno federal, para que se beneficien a 
los artesanos, a impulsar su trabajo, valor cultural, generando con ello 
economía y empleos. 

 

Punto de Acuerdo 

Único.- Se solicita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de 
Puebla, realicen campañas de difusión y promuevan los programas 
federales que beneficien a los artesanos, con el objetivo de impulsar su 
trabajo y valor cultural. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

09 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

 

 

Esta hoja de firma corresponde al punto de acuerpo por el que, se solicita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado 
de Puebla, realicen campañas de difusión y promuevan los programas federales que beneficien a los artesanos, con el objetivo 
de impulsar su trabajo y valor cultural. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante 
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 57 fracción I, 63 fracción II  y 64 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de 
Acuerdo, bajo el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 

El turismo en México, es una actividad económica de una enorme 
importancia, que contribuye en un porcentaje del 8.7 respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB), por lo que, este PIB fue mayor al de países como Nueva 
Zelanda, República Eslovaca, Eslovenia y Luxemburgo. Así, de acuerdo a 
estadísticas recabadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), es un nivel que contrasta con el registrado por España, siendo esto 
medido como el valor de todas las actividades características y conexas del 
sector turístico en relación al valor de los bienes y servicios agregados de la 
economía en su conjunto para el año 2015.1 

 

 

                                                           
1 Secretaría de Turismo Federal. http://www.datatur.sectur.gob.mx/Documentos%20Publicaciones/TurismoEnMexico.pdf 
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En este sentido, México cerró el 2016 con resultados positivos en el ranking 
realizado por la Organización Mundial de Turismo. En número de llegadas de 
turistas internacionales, nuestro país subió una posición y se ubicó en el 
octavo lugar, en tanto que, en el rubro de ingreso por divisas, se avanzaron 
dos escalones hasta alcanzar la catorceava posición, así mismo, en el 
continente Americano, México se posiciona como el segundo país que más 
recibe visitantes del exterior. 

Cabe señalar, que la promoción turística juega un papel importante para 
mantener y consolidar a México como una potencia mundial, al generar 
una mayor demanda para los destinos y atractivos del país. 

En cuanto a números, la llegada de turistas internacionales, en 2016 se ubicó 
en 34 millones 961 mil, nivel superior en 8.9%, con respecto a los 32 millones 
93 mil llegadas a nuestro país en 2015.2 

Por ende, el sector turístico es un enorme generador del mayor número de 
empleos, ya que en comparación con otros rubros, este promueve el 
crecimiento económico y bienestar del país. 

Por otro lado, el turismo en Puebla es una fuente de generación de ingresos 
que promueve el crecimiento y desarrollo en nuestra entidad. Esta dinámica 
ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 
La expansión general del turismo en la entidad ha sido beneficiosa, en 
términos económicos, de empleo y para muchos sectores relacionados, 
desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones.3 

Las estrategias de desarrollo y promoción llevadas a cabo en la 
Administración de nuestra entidad, permitieron posicionar a Puebla como 
líder en su categoría de “Ciudades del Interior”; impulsando la actividad 
turística como alternativa viable en el desarrollo económico y social. 

 

 

                                                           
2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/turismo2016_0.pdf 
3 Indicadores Básicos de la Actividad Turística en Puebla Año 2015. 
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Tan solo en 2014, dio como resultado de la intensa promoción de los 
atractivos naturales, culturales, arqueológicos y gastronómicos, el estado de 
Puebla logró un crecimiento de 18.94% en la afluencia de visitantes en 
relación con el año anterior, al registrarse en 2014, una afluencia de 12 
millones 172 mil turistas. 

Habría que decir también, que en reconocimiento a estas acciones, el 
Gobierno del Estado en la XXXIV edición de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), en España, por la creación del proyecto Rutas Sierra Mágica recibió 
el premio “Mejor Producto de Turismo Activo”. Este premio cuyo objetivo es 
potenciar a nivel mundial la competitividad de la industria turística y crear 
un sector profesional que cumpla con los estándares de calidad 
internacionales establecidos evaluó de los productos concursantes su 
originalidad, presentación, imagen, contribución, calidad, distribución, etc.4 

Por otro lado, a finales del año 2014, los municipios de Tlatlauquitepec 
(Pueblo Mágico), Hueyapan, Yahonahuac, Teteles de Ávila Castillo, 
Atempan, Chignautla, Teziutlan, San Juan Xiutetelco y Hueytamalco; todos 
de nuestra entidad, se organizaron a través de las áreas de su competencia 
en materia de Cultura y Turismo, para integrar una Ruta Turística en la Región 
Nororiental del Estado de Puebla, para impulsar el Turismo como una opción 
más a los turistas y viajantes que buscan rutas y destinos nuevos pero con 
mucho atractivo. 

Derivado de lo anterior, surge la “Ruta Turística Nororiental Pue. Mex.”, el cual 
es un Proyecto Regional, que tiene como objetivo identificar y promover los 
Atractivos Naturales, Culturales, así como los Prestadores de Servicios del 
ámbito Turístico, buscando detonar la economía de los municipios que 
integran este proyecto, mediante diversos planes y acciones para el 
ejercicio de la actividad turística regional con conciencia y 
responsabilidad.5 
 
 

                                                           
4 Indicadores Básicos de la Actividad Turística en Puebla Año 2014. 
5 Fuente: Ing. Agripino Julián Carlos, Regidor de Turismo, Municipio de Chignautla, Pue. Méx. Julio 2017 
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Finalmente, el objetivo de este punto es que los 217 Ayuntamientos en 
colaboración con la Secretaría de Turismo de Estado de Puebla, realice 
campañas de difusión sobre la ruta turística nororiental, buscando detonar 
la economía de los municipios que integran este proyecto, con el objetivo 
de que exista mayor afluencia de estas regiones.  
 

 
Punto de acuerdo 

 
Único.- Se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de 
Puebla, en colaboración con la Secretaría de Turismo en el Estado de 
Puebla, mediante la cual realice campañas de difusión sobre la ruta turística 
nororiental, buscando detonar la economía de los municipios que integran 
este proyecto. 
 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

09 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

 

 

 

 

Esta hoja de firma corresponde al punto de acuerpo por el que, se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado 
de Puebla, en colaboración con la Secretaría de Turismo en el Estado de Puebla, mediante la cual realice campañas de difusión 
sobre la ruta turística nororiental, buscando detonar la economía de los municipios que integran este proyecto. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E. 

 

El suscrito Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, integrante 
del Partido Acción Nacional, quien conforma parte de la LIX Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 57 fracción I, 63 fracción II  y 64 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, 
someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de 
Acuerdo, bajo el siguiente:  

 

CONSIDERANDO 

 

Actualmente el 88% de la derrama económica de la actividad turística y del 
desarrollo que tiene esta industria es generado por turistas nacionales.1 

México alcanzó en el primer trimestre del 2016, el mejor registro de la historia 
para este periodo con el 61.1% de ocupación hotelera, gracias al turismo. 

México es el noveno país más visitado del mundo, de acuerdo a la 
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, y el lugar 17 en derrama 
económica donde el 88% del PIB turístico corresponde a viajeros 
nacionales.2 

                                                           
1 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/viajemos-todos-por-mexico-29607 
2 Dirección General de Integración de Información Sectorial, Secretaria de Turismo Federal. 
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Aunado a lo anterior, la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 
manifiesta que de enero a marzo de 2016 llegaron a México 750 cruceros 
con un millón 940 mil visitantes, lo que representó un crecimiento en este 
periodo del 2% y en el número de pasajeros del 2.1%. 

En los primeros seis meses de 2016, México recibió 51.6% más divisas por 
visitantes internacionales que en el mismo periodo de 2012, fortaleciendo la 
calidad de la infraestructura de los servicios turísticos e impulsando las 
inversiones y el financiamiento.3 

La promoción turística juega un papel importante para mantener y 
consolidar a México como una potencia mundial, al generar una mayor 
demanda para los destinos y atractivos del país; y esto de acuerdo a la 
Organización Mundial de Turismo, subió a la posición número 9 en cuanto a 
visitantes internacionales, por tanto, nuestro país superó a la Federación 
Rusa al recibir, durante 2015, a 32.1 millones de turistas extranjeros, este 
incremento del 9.5 por ciento anual de 2014 a 2015 permitió que nuestro país 
subiera al noveno sitio, respectivamente, dando como resultado que 
México escaló cinco lugares en la escala de ingresos de divisas, pasando 
del lugar 22 al 17 al recibir, durante 2015, una derrama económica de 17 mil 
457 millones de dólares.4 

Cabe destacar que, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), 
ha invertido en los últimos tres años más de cuatro mil millones de pesos en 
infraestructura turística. 

 

 

                                                           
3 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/ingresan-a-mexico-51-6-mas-divisas-por-visitantes-internacionales-en-el-primer-semestre-
de-2016 
4 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/mexico-es-ya-noveno-lugar-mundial-en-llegada-de-turistas-internacionales 
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Asimismo, se creó el Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, 
tiene por objetivo que las personas de menos recursos puedan viajar al 
interior del país de forma económica, que conozcan su riqueza, los sitios 
turísticos, de playa, culturales, belleza natural y con ello, se sientan orgullosos 
de su México. 

Con programas como “Viajemos todos por México”, se han desarrollado acciones 
enfocadas a consolidar al turismo como uno de los principales motores de la 
economía mexicana, en los que participan los prestadores de servicios turísticos del 
país. 

En este sentido, la Secretaría de Turismo del Gobierno FederalFederal, indicó 
que en lo que va de la actual administración se han invertido de manera 
directa recursos por 2 mil 274.6 millones de pesos para apoyar 329 proyectos 
de turismo cultural; esto representa el 56.3 por ciento del monto total federal 
canalizado a las entidades para el sector turístico. 

Los proyectos contemplan obras en Pueblos Mágicos, la rehabilitación de 
Centros Históricos, la construcción de Museos, Miradores, Parques, Centros 
Culturales y Andadores Turísticos, y esto es importante para que la industria 
del turismo sea más fuerte. 

Por consiguiente, la economía turística en México es muy significativa a nivel 
nacional, por lo que, es importante mantenerla y conservarla en magnífico 
estado, para así poder seguir disfrutando los beneficios que de esta 
emanan. 

Es importante tomar en cuenta, que el fomento y difusión de información, 
sobre las acciones tomadas en esta materia detonan una extraordinaria 
cantidad de empleos, visitantes y economía. 

Por lo anterior expuesto, es necesario tomar medidas necesarias para que 
la ciudadanía conozca de todos los beneficios que este trae, a fin de 
favorecer a estos. 
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Finalmente, el objetivo de este punto es acercar la información necesaria 
del Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, de tal manera que 
se incentive la visita a los atractivos turísticos de la entidad como lo que hay 
en el país, involucrando a los pueblos mágicos, entre otros, que permitan 
generar empleos a los largo el mismo. 

 

 Punto de Acuerdo 

Único.- Se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que mediante 
sus facultades, invite a los Congresos Locales de todas la Entidades 
Federativas incluyendo a la Ciudad de México, a implementar campañas 
de difusión sobre el Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, a fin 
de promover la riqueza de cada entidad federativa y Pueblo Mágico, y así, 
fomentar un crecimiento económico en el país, a través del turismo interno. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

09 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 
 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 
 

Esta hoja de firma corresponde al punto de acuerpo por el que, se exhorta al Congreso de la Unión, para que mediante sus 
facultades, invite a los Congresos Locales de todas la Entidades Federativas incluyendo a la Ciudad de México, a implementar 
campañas de difusión sobre el Movimiento Nacional “Viajemos Todos por México”, a fin de promover la riqueza de cada entidad 
federativa y Pueblo Mágico, y así, fomentar un crecimiento económico en el país, a través del turismo interno. 
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1 
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de 

la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, 

someto a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

La Nueva Agenda Urbana, compromete a los líderes de los Estados Miembros 

desarrollar las acciones que encaminen, entre otras, a mejorar la conectividad y 

apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas; promover espacios públicos 

seguros, accesibles y ecológicos. 

 

Derivado de lo anterior, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de noviembre de 2016, específicamente en su artículo 2, 

determina que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 

limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 
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2 
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 

productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. 

 

Por ello para que las personas estén en la posibilidad de ejercer su derecho a la 

ciudad, es necesario, en primer término, que tengan la posibilidad de trasladarse 

con facilidad, eficiencia en el territorio, y que además puedan elegir libremente 

la forma de desplazarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades 

que ofrecen sus centros de población. 

 

Eso hace imperativo para los estados el generar políticas de movilidad, las cuales, 

pueden conseguirse implementando acciones tales como crear planes y 

programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la 

infraestructura vial y de movilidad. Así lo señalan respectivamente, los artículos 

70 y 71 Fracción VII de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de noviembre de 2016 respectivamente. 

 

Ahora bien, es importante destacar que, en el rubro de prevención de accidentes, 

la tarea aun es larga pues según un informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), cada año más de 1,2 millones de personas mueren en el mundo a 

causa de accidentes viales. 
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3 
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

 

Por lo que hace a nuestro país, una referencia de este fenómeno nos la otorga el 

estudio “Principales causas en hechos de tránsito”, realizado por la Asociación 

Mexicana del Transporte y Movilidad (AMT), la cual arrojó como resultado que 

una cuarta parte de los conductores involucrados en accidentes, desconoce la 

falta que comete. 

 

El análisis revela que, en Puebla, al año se registran en promedio 12 mil 

accidentes de tránsito. En 1.01 de cada 100 percances, se presenta al menos una 

víctima fatal; mientras que en tres de cada 10, se registra, al menos, una persona 

lesionada. Entre los factores de tránsito, el humano aparece en 85 por ciento de 

los casos, mientras que las condiciones del camino representan 10 por ciento y 

las condiciones mecánicas de los autos, cinco por ciento, detalla el análisis. 

 

En nuestra entidad federativa existen un sin número de vialidades que 

representan un verdadero reto para la movilidad y un riesgo para los peatones, 

tal es el caso del periférico ecológico y avenida 11 sur, el cual es un crucero 

inteligente para vehículos; no obstante, los habitantes de las colonias Ex 

Hacienda de Mayorazgo y el Infonavit Agua Santa Mayorazgo, tienen la 

necesidad de cruzar, lo cual resulta imposible, pues pareciera que con el crucero 

inteligente, quienes tienen prioridad son los automovilistas y no los peatones. 
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Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

 

Lo anterior ha generado una serie de accidentes, por señalar un caso específico 

es de relatar que el tres de octubre del año en curso, a través de un medio de 

comunicación, se tuvo conocimiento de que una pareja de esposos y su hija 

adolescente fueron atropellados la noche del domingo en la Prolongación 11 

Sur y Periférico Ecológico, por una camioneta cuyo conductor al parecer no 

respetó la luz roja del semáforo. 

 

En el lugar se dijo que las víctimas, un hombre y una mujer de entre 40 y 45 

años de edad, así como una adolescente de 12 años, salieron de Cholula y tenían 

como destino una vivienda en Agua Santa, a donde irían a ver a sus familiares; 

al llegar a la Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico, bajaron de un 

Uber, sin embargo, al intentar cruzar la vialidad fueron arrollados. 

 

En razón de lo anterior, se desprende que todos tenemos derecho a la ciudad y 

que para gozar de la misma es necesario que los gobiernos generen políticas de 

movilidad, donde todos podamos llegar a nuestros destinos de la manera más 

rápida segura; y que cruzar la vialidad ubicada en la Prolongación de la 11 Sur y 

Periférico Ecológico, representa un reto para la movilidad y que incluso el 

mismo ha generado accidentes, considero prudente incidir desde esta Soberanía 
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5 
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

para que se realicen todas las acciones encaminadas a mejorar la movilidad en 

ese punto de la ciudad. 

 

Por ello me permito exhortar respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, para que previos los estudios técnicos correspondientes, 

implemente los mecanismos idóneos para que los peatones, puedan cruzar la 

vialidad ubicada en la Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico.  

 

Lo anterior encuentra su fundamento en la obligación de la Federación, las 

entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales de 

promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de 

movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar 

las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población. Así lo 

determina el artículo 73 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de noviembre de 2016. 

 

Así como también, el mismo 115 Constitucional en la fracción II, incisos g y h, 

que los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de Calles, parques, 

jardines, equipamiento, y tránsito. Como en el artículo 199 fracciones VII y VIII, 
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Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
 

de la Ley Orgánica Municipal, el cual señala que los Municipios tienen a su cargo 

el servicio público de calles, parques, jardines, equipamiento y tránsito. 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del 

Municipio de Puebla, instruya a su área competente, para que previos los 

estudios técnicos correspondientes, implemente los mecanismos idóneos 

encaminados a que los peatones puedan cruzar la vialidad ubicada en la 

Prolongación de la 11 Sur y Periférico Ecológico, en condiciones seguras y 

accesibles. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

NUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional, con la adhesión de las y los Diputados 
Geraldine González Cervantes del Partido Verde Ecologista de México, Lizeth 
Sánchez García del Partido del Trabajo, Maiella Martha Gabriela Gómez 
Maldonado de Nueva Alianza, Marco Antonio Rodríguez Acosta de Pacto Social 
de Integración y Julián Rendón Tapia del Partido de la Revolución Democrática;  
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado 
el siguiente Punto de Acuerdo; y: 

 

C O N S I D E R A N D O  

 

1.-Que la creciente complejidad de la vida social genera la necesidad de 
renovar constantemente el marco jurídico que la regula, a efecto de provocar 
un desarrollo paralelo en que no se vean rebasados ambos procesos. 

De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Puebla, uno de los 
lineamientos es sobre el derecho social donde el Estado en coordinación con 
los municipios vigilará y estimulará el debido cumplimiento y aplicación de los 
ordenamientos legales en materia de vivienda, entre otros, para lograr el 
máximo beneficio para la entidad. 

Puebla es un Estado que tiene un desarrollo urbano que tiende a un 
crecimiento acelerado, por ello resulta indispensable planificar dicho desarrollo, 
así como tener un registro de las construcciones, con el fin que estas no 
representen un peligro para la sociedad, en caso de una catástrofe natural, por 
lo cual es necesario que las instancias competentes sean más rígidas en el 
control y supervisión.  
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Que el permiso de construcción, es un escrito oficial de la autoridad municipal, 
que autoriza el inicio de obras de edificación según los planos del proyecto, 
previo pago de derechos. 

En ocasiones, el propietario de un predio realiza construcciones  para vivienda 
familiar o local comercial; así como cambios o edificaciones a los mismos, sin 
solicitar la licencia de construcción respectiva a la autoridad municipal 
competente, esto  por motivos de evitar el trámite, el costo del mismo o simple 
desconocimiento. Sin embargo, lo anterior trae como consecuencia obras 
estructuralmente inseguras, poniendo en riesgo a la población, en caso de 
sucesos como los que hemos vivido recientemente. 

2.- Que el párrafo séptimo del artículo 4° de nuestra Carta Magna dice:  “Toda 
familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
En ese sentido, el concepto de “digna” se refiere a segura y habitable en 
condiciones óptimas que generen bienestar. 

El derecho a una vivienda digna es una de las necesidades básicas del ser 
humano, en torno a la cual se llevan a cabo múltiples actividades. Por ello, el 
Estado además de garantizar  el acceso de un lugar donde vivir, es importante 
que genere las condiciones normativas necesarias para que una vivienda sea 
construida con materiales óptimos que generen seguridad a las familias, a 
través de las adecuaciones necesarias que deberán realizar los Cabildos de los 
Ayuntamientos de nuestra Entidad, o legislar al respecto en caso de no contar 
con un Reglamento de Construcciones. 

Que tenemos como referente, a la Ciudad de México, ya que derivado de los 
sismos ocurridos en septiembre de 1985, se determinó la necesidad de revisar y 
actualizar las normas en materia de diseño estructural, controlando los usos 
originales de las obras autorizadas, con el fin de proteger a sus habitantes 
contra los riesgos originados en casos de desastres, expidiendo normas 
específicas para hacer frente a situaciones de emergencia en general. 

3.- Que conforme a datos del INEGI, en Puebla existen 1, 553 451 (un millón 
quinientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un)  viviendas 
particulares, de las cuales 60.6% disponen de agua entubada dentro de la 
vivienda, 98.7% cuentan con energía eléctrica y 83.5% de los ocupantes de la 
viviendas disponen de drenaje conectado a la red pública. 
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En este contexto, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 78, fracción XLIII de 
la Ley Orgánica Municipal, se establece la facultad de los Ayuntamientos de 
otorgar licencias y/o permisos para construcciones, precepto legal que otorga 
amplias atribuciones a los Cabildos para legislar en la materia, generando una 
normatividad que tenga como fin brindar certeza y seguridad en las 
construcciones de su respectiva demarcación territorial. Esto a través de la 
implementación de mecanismos que generen seguridad en las nuevas 
construcciones, como la licencia para iniciar una construcción de obra mayor, 
menor o sus respectivas modificaciones, así como la firma de un Director 
Responsable de Obra o corresponsable en su caso, estableciendo en sus 
respectivos ordenamientos los requisitos para adquirir tal calidad. 

Que la correcta ejecución material de las edificaciones e instalaciones es una 
obligación social por lo que se requiere una aplicación técnica altamente 
calificada, que solo la dará un perito en la materia -es el caso de los Directores 
Responsables de Obras-, en cuya elección se estima necesaria la intervención 
de los Colegios de Profesionales y Cámaras de la construcción. 

Que un Director Responsable de Obra es la persona física, que asume la 
responsabilidad y obligaciones conferidas por los reglamentos y normativas de 
construcción y seguridad empleados en los diseños estructurales, pero en 
esencia esta figura es quien avala con su experiencia, ética y demás requisitos 
que establezcan los ordenamientos correspondientes, que un proyecto cumpla 
con los requerimientos de seguridad y servicio de la estructura en base a los 
reglamentos de construcciones, Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del 
Estado de Puebla y demás disposiciones en la materia, para que el usuario 
sienta plena confianza del lugar en donde vive, trabaja, realiza actividades de 
esparcimiento, en las vías en las que se transporta y de todo el entorno en 
donde desarrolla su vida cotidiana. 

Que el crecimiento demográfico, la concentración de la población y el 
desarrollo industrial de nuestro Estado, ha incrementado la posibilidad de que 
se verifiquen fenómenos destructivos en edificaciones y espacios que 
conforman las ciudades, haciéndose necesaria la expedición de normas que 
permitan reducir los niveles de riesgo en el uso continuo y permanente de los 
mismos. 
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El objeto del presente punto de acuerdo, consiste en que los Ayuntamientos 
actualicen o modifiquen sus respectivos reglamentos de construcción y 
normas técnicas, o en su caso expidan las mismas, a fin de contar con 
mecanismos normativos que garanticen certeza y seguridad estructural en las 
nuevas construcciones, así como dar cumplimiento a las normas ambientales, 
de sustentabilidad y protección civil. Con ello se otorgarían los factores 
mínimos de bienestar que hagan posible la habitabilidad de nuestro Estado, 
garantizando la seguridad en el uso de las nuevas edificaciones y espacios 
que las componen. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el 
siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo ámbito 
de competencia, para que actualicen y/o modifiquen sus respectivos 
reglamentos de construcción o análogos y normas técnicas en la materia, o 
en su caso, expidan los respectivos ordenamientos de construcción; 
generando mecanismos que garanticen la seguridad estructural de nuevas 
edificaciones, a fin de cumplir con las normas ambientales, de sustentabilidad 
y protección civil. 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 
16 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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  DIP.GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 

 

  DIP.LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 DIP.MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO  
               PARTIDO  NUEVA ALIANZA 

 

 

 

 

 DIP.MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN  

 

 

           DIP.JULIÁN RENDÓN TAPIA 
 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO DONDE SE EXHORTA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA  PARA QUE 
ACTUALICEN Y/O MODIFIQUEN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN O ANÁLOGOS Y NORMAS TÉCNICAS EN LA 
MATERIA, O EN SU CASO, EXPIDAN LOS RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. 
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, con adhesión 

de los diputados: Julián Rendón Tapia, Sergio Moreno Valle Germán, Lizeth 

Sánchez García, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Ma. Evelia Rodríguez 

García, integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y COMPROMISO POR PUEBLA, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracciones I y XXIV, 63 

fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del 

Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto a la 

consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

El número de accidentes de tránsito a nivel Mundial, según el informe sobre la 

situación mundial de la seguridad vial 2015, elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), arroja que que cada año 1,25 millones de personas 

mueren en las carreteras del mundo. 

 

En nuestro país según cifras del INEGI, en el 2016 se registraron un total de 

673,590 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas, en los que se vieron 

involucrados vehículos automotores, de los cuales; 434,419 eran automóviles; 



186

  
 

2 
 

75,216, camioneta de pasajero; 6, 083 microbús; 20, 273 camión urbano de 

pasajero; 2462 ómnibus; 55 tren eléctrico o trolebús. 

Por lo que hace a nuestra entidad federativa conforme a las cifras que reporta el 

INEGI durante el 2016, se desprende que se registraron un total de 15,549 

accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas, en los cuales se vieron 

involucrados vehículos automotores, de los cuales; 10,839 eran automóviles; 

1,544 camioneta de pasajero; 145 microbús; 280 camión urbano de pasajero; y 

48 ómnibus. 

 

En razón de las cifras antes vertidas, se considera urgente seguir implementado 

acciones encaminadas a la prevención de accidentes, ello para garantizar la 

movilidad urbana, la cual implica la capacidad de tránsito o desplazamiento de 

las personas y bienes en el territorio, bajo condiciones de eficiencia, calidad, 

accesibilidad y seguridad, priorizando al peatón, al transporte no motorizado y 

al transporte colectivo. 

 

Para garantizar la capacidad de tránsito o desplazamiento de las personas y 

bienes en el territorio, se deben generar trabajos de movilidad que son 

obligatorios para todos los órdenes de gobierno, los cuales tienen la tarea de 

implementar acciones encaminadas a garantizar que la misma sea en condiciones 

de seguridad de las personas. 

 

Dentro de las acciones que deben realizar los estados, se encuentra la de 

implementar políticas de movilidad, las cuales, consisten entre otras, en crear 
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planes y programas para la prevención de accidentes y el mejoramiento de la 

infraestructura vial.  

 

Ahora conforme a la obligación de los gobiernos de generar planes y programas 

de prevención de accidentes, es importante destacar que el informe sobre la 

situación mundial de la seguridad vial 2015, elaborado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), recomienda la reducción de la velocidad, pues 

considera que a medida que aumenta la velocidad media, también aumenta la 

probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias.  

 

No obstante, lo anterior y pese a las medidas que se han implementado con 

respecto a los límites de velocidad, la verdad de las coas es que los accidentes 

viales siguen en aumento, pues los conductores siguen manejando a exceso de 

velocidad. 

 

Según expertos en prevención de accidentes una de las medidas mejor valoradas 

para evitar accidentes, son los reductores de velocidad vial. Ello porque los 

reductores de velocidad obligan a los conductores a reducir la velocidad al 

acercarse a uno, evitando que las zonas más conflictivas o con mayor número 

de siniestralidad sean peligrosas; estos, suelen colocarse a unos 20 metros de un 

paso de peatones, de esta manera se reduce al mínimo la probabilidad de sufrir 

un atropello. 
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Estos reductores suelen estar fabricados en hule, goma o caucho reforzado, con 

colores llamativos para atraer la atención del conductor, además de que se 

puedan ver por la noche, son fáciles de instalar y no requieren de 

mantenimiento, lo único que aconseja, es instalar antes del reductor de velocidad 

una señal vertical que advierta de su presencia. 

 

El instituto de políticas para el transporte y el Desarrollo en México (ITDP) por 

sus siglas en inglés, señala que la solución no son los puentes peatonales, sino 

los reductores de velocidad, pues disminuir la velocidad dentro de la ciudad 

salvaguarda y cuida la integridad física de todos. 

 

Ahora bien, en nuestra entidad federativa una de las vialidades que más 

accidentes mortales arroja a causa del exceso de velocidad, es el periférico 

ecológico, ello a pesar de que en la vialidad se han colocado diversas cámaras de 

foto multa para evitar accidentes viales, pues algunos conductores poco les 

importa ser infraccionados y circulan a alta velocidad. Por poner ejemplos, a la 

altura de ciudad judicial, en el retorno; y a la altura de la recta para retornar a 

Cholula. 

 

Como se desprende de lo antes vertido los accidentes viales en los que se ven 

involucrados vehículos automotores representan un problema que debe 
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atenderse, y que dentro de las tareas de los gobiernos para garantizar la 

movilidad se deben generar planes y programas para la prevención de accidentes 

y el mejoramiento de la infraestructura vial, así como que una de las 

recomendaciones que hace que la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

evitar accidentes es la reducción de velocidad, y que pese a las cámaras los 

conductores siguen manejando a exceso de velocidad  sobre todo en el periférico 

ecológico. 

 

En razón de lo anterior, desde esta Soberanía me permito exhortar 

respetuosamente a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes del 

Gobierno del Estado, para que realice un diagnostico que arroje los puntos en 

los que sea posible instalar reductores de velocidad, esto, sobre el periférico 

ecológico. Así como también a los Ayuntamientos de Coronango, 

Cuautlancingo Amozoc, San Pedro y San Andrés Cholula, para instruyan a sus 

áreas competentes para que conjuntamente con el Gobierno del Estado, 

detecten en el tramo que les corresponda del periférico ecológico, los accesos a 

sus vialidades que representan un peligro y sobre los cuales sea posible se 

instalen los reductores viales. 

 

Lo anterior encuentra su fundamento en la Nueva Agenda Urbana, que 

compromete a los líderes de los Estados Miembros a desarrollar las acciones 

que encaminen, entre otras, a mejorar la conectividad y apoyar iniciativas 

innovadoras y ecológicas; promover espacios públicos seguros, accesibles y 

ecológicos. 
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El artículo 2 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 28 de noviembre de 2016, que determina que todas las 

personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación 

sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en 

condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, 

incluyentes, democráticos y seguros. 

 

Los artículos 70 y 71 Fracción VII de la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que obliga a los 

estados el generar políticas de movilidad, las cuales, pueden conseguirse 

implementando acciones tales como crear planes y programas para la 

prevención de accidentes y el mejoramiento de la infraestructura vial y de 

movilidad. Así lo señalan respectivamente. 

 

El artículo 1 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 

misma que señala que dicho dispositivo es de orden público, interés general y 

de aplicación en todas las vías de comunicación de jurisdicción estatal en el 

Estado de Puebla y que tiene por objeto: Regir la seguridad vial en el Estado de 

Puebla para establecer el orden y control de la circulación vehicular y peatonal 

en las vías públicas de jurisdicción estatal; Establecer las bases para programar, 

organizar, administrar y controlar la infraestructura vial, la infraestructura 
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carretera y el equipamiento vial; y Garantizar la integridad y el respeto a la 

persona, a través de un ordenamiento y regulación de la vialidad. 

 

El artículo 5 del Reglamento de la ley de Vialidad para el Estado, en su artículo 

5 que señala como obligación de la Secretaría, la instalación de reductores de 

velocidad o topes de cemento, concreto o integrados a la loza o al asfalto, 

vibradores o boyas transversales a la superficie de rodamiento. 

 

El artículo 115 fracción II, incisos g y h, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que los Municipios tienen a su cargo, entre otros 

servicios, el de Calles, parques, jardines, equipamiento, y tránsito. Así como el 

artículo 199 fracciones VII y VIII, de la Ley Orgánica Municipal, que señala que 

los Municipios tienen a su cargo el servicio público de calles, parques, jardines, 

equipamiento y tránsito. 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. -Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, 

Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, para que realice un 

diagnostico que arroje los puntos en los que sea posible instalar reductores de 

velocidad, esto, sobre el periférico ecológico. Así como también a los 

Ayuntamientos de Coronango, Cuautlancingo Amozoc, San Pedro y San Andrés 
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Cholula, instruyan a sus áreas competentes para que conjuntamente con la 

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado 

el Gobierno del Estado, detecten en el tramo que les corresponda del periférico 

ecológico, los accesos a sus vialidades que representan un peligro y sobre los 

cuales sea posible se instalen los reductores viales de seguridad. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

DIECISEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, en adhesión con los 

diputados: Julián Rendón Tapia, Sergio Moreno Valle Germán, Lizeth Sánchez 

García, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Ma. Evelia Rodríguez García, 

integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

PARTIDO DEL TRABAJO Y COMPROMISO POR PUEBLA, 

integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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Punto de acuerdo: En el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno 
del Estado, para que realice un diagnostico que arroje los puntos en los que sea posible instalar reductores de velocidad, esto, 

sobre el periférico ecológico 

Firmas  

 

 

 

___________________________                  ___________________________ 

Dip. Pablo Fernández del Campo                Dip.  Ma. Evelia Rodríguez García 

 

 

 

 

___________________________                  ___________________________ 

Dip. Julián Rendón Tapia                                Dip. Sergio Moreno Valle Germán 

 

 

 

 

___________________________                  ___________________________ 

Dip. Lizeth Sánchez García                     Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E 
 
Los suscritos Diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del 
Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada Maiella Martha 
Gabriela Gómez Maldonado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 57 
fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 44 fracción II, 100 fracción VI, 102, 124 fracción I, 126, 134, 135, 144 
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta Soberanía el presente 
PUNTO DE ACUERDO bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 

En el Artículo 73 fracción XXIX-K de La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se estipula que es Facultad del Congreso expedir leyes en 
materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación de las 
facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los 
sectores social y privado. 

La Ley General de Turismo en su artículo 1º, Párrafo Segundo y Tercero 
establece que la materia turística comprende los procesos que se derivan de las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en 
lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos. Los 
procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria 
nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.  

Em tal sentido estable en el Artículo 4, fracción VII Formular las bases de 
coordinación entre los ámbitos de gobierno, para el establecimiento, regulación, 
administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

México es una Nación cimentada en su riqueza cultural e histórica, la cual se 
manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades, así 
como en la diversidad de su oferta cultural tangible e intangible.  
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En el 2001 nace el Programa de Pueblos Mágicos como una estrategia para el 
desarrollo turístico basada fundamentalmente en los atributos históricos y 
culturales. Después de trece años de haberse implementado el Programa de 
Pueblos Mágicos fue necesario buscar alternativas para su reestructuración y 
consolidación como un programa integral, eficaz e independiente de otros que, 
usualmente operan de la Secretaria de Turismo.  

Pueblos Mágicos es un programa congruente con los ejes de la Política Nacional 
Turística, los cuales de manera integral establecen como prioridad nacional impulsar 
a México como destino turístico de clase mundial mediante la promoción de la 
riqueza patrimonial y material. 

El 29 de Abril de 2014 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Programa 
Nacional de Infraestructura 2014-2018 dentro de su estrategia 6.1 Mejorar la 
infraestructura y equipamiento existente en los destinos de mayor afluencia turística, 
se establece como una de sus líneas de acción la de impulsar la reconversión de la 
infraestructura e imagen urbanas en Pueblos Mágicos para consolidar una oferta 
turística atractiva. 

Bajo ese contexto el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) pretende que en el 
2018 México disponga de una infraestructura turística que contribuya a innovar la 
oferta del sector y permita rescatar el patrimonio nacional, así como revitalizar el 
capital turístico y atractivo del país; lo cual permitirá el fortalecimiento de la vocación 
económica en Pueblos Mágicos, ciudades, colonias y en suma de las regiones del 
país.  

El turismo es un sector muy importante y estratégico para México, porque tiene una 
alta capacidad para generar empleos, competir exitosamente, democratizar la 
productividad entre sectores económicos y regiones geográficas y generar alto valor 
a través de su integración como cadenas productivas locales. 

La secretaria de Turismo es una dependencia de la Administración Pública Federal 
que tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le 
encomienden principalmente en el artículo 2 fracción I de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica.  

A Principios de septiembre de 2014, en el Estado de Puebla comienza a funcionar 
la Policía Turística formada por una primera generación de 97 efectivos altamente 
capacitados para atender las necesidades de las personas que visitan la capital 
poblana.  

En los años noventa Quintana Roo fue el primero en ofrecer este servicio ciudadano, 
debido a la gran influencia del turismo nacional y extranjero. Años más tarde Puebla 
se posicionó como el estado número 15 al implementar la policía turista en nuestra 
capital. 
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La policía turística se integra por elementos que cuenten con los conocimientos en 
materia gastronómica, histórica, usos y costumbres entre otros; así como los 
protocolos establecidos para cumplir con funciones que favorezcan la estancia de 
los visitantes en la entidad y al mismo tiempo preservar el patrimonio cultural del 
estado.  

Por ello, el propósito del presente Punto de Acuerdo es exhortar a la Secretaria de 
Seguridad Publica, así como a la Secretaria de Turismo y a los Ayuntamientos de 
los 9 municipios denominados pueblos mágicos para que, coadyuven a habilitar y 
operar agrupamientos de Policía Turística en los diversos Pueblos Mágicos, con el 
fin de preservar el patrimonio cultural, así como atender las necesidades de turistas 
lo cual permitirá el fortalecimiento de la vocación económica.   

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Seguridad Publica, así como a la Secretaria 
de Turismo y a los Ayuntamientos de los 9 municipios denominados pueblos 
mágicos para que coadyuven a habilitar y operar agrupamientos de Policía Turística 
en los diversos  Pueblos Mágicos, con el fin de preservar el patrimonio cultural, así 
como atender las necesidades de turistas, lo cual permitirá el fortalecimiento de la 
vocación económica.  

A T E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 16 DE OCTUBRE  DE 
2017  

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO. 

 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA. 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ. 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ. 
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Dip. Leobardo Soto Martínez 
Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social 
 
 
 

www.congresopuebla.gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00 

 
 
 

 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
  
El que suscribe, Diputado Leobardo Soto Martínez, Integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;134,135, 
144 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 120 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que los sismos registrados:  el día 7  de Septiembre 2017 de magnitud 
7.1 con epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y el del 
día 19 de  Septiembre 2017, de magnitud 8.2,  con epicentro a 12 km al 
sureste de Axochiapan Morelos; afectaron a la Ciudad de México, 
Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. 

Que el Estado de Puebla registró una afectación en 112 municipios. 
 
Que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado 
de Puebla se encuentra realizando el censo para cuantificar las 
viviendas dañadas por los  sismos mencionados.  
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Dip. Leobardo Soto Martínez 
Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social 
 
 
 

www.congresopuebla.gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00 

 
 
 

Que hasta el momento se han censado más de 9 mil viviendas que 
registran daños de distinta magnitud,  desde menores hasta pérdida 
total. 
 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en el 
Artículo 115 ordena:  

Art.: 115 Título Quinto, fracción V. “Los Municipios, en los términos de 
las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: inciso 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales, e inciso f) Otorgar 
licencias y permisos para construcciones”. 

Que Artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla , titulo séptimo del municipio libre, fracción II “Los 
Ayuntamientos de los Municipios de las zonas conurbadas o 
metropolitanas, previa autorización de cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes, podrán celebrar convenios para emitir 
reglamentos intermunicipales que normen la prestación de los servicios 
públicos y el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan; así 
como para emitir lineamientos con el objeto de homologar los requisitos 
que se requieran en cada uno de sus Municipios para el otorgamiento 
de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones, registros, 
constancias, dictámenes, empadronamientos y demás trámites que 
soliciten los particulares.” 

 

Que el Artículo 57  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla ordena:  

Son facultades del Congreso:  
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Dip. Leobardo Soto Martínez 
Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social 
 
 
 

www.congresopuebla.gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00 

 
 
 

I.- Expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno 
del Estado y el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. 

Que el  Artículo  16 de la  Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, 
dice que: Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de las 
Dependencias y Entidades competentes en materia de protección civil: 
VII. Prever de conformidad con la disponibilidad presupuestal, recursos 
para promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; 
así como aportar y determinar la reorientación de los recursos previstos 
tanto para el auxilio de la población en situación de emergencia, como 
para la atención y reconstrucción de los daños provocados por los 
desastres naturales 
 
 
Que el Artículo 76 Ley del Sistema Estatal de Protección Civil 
Los Programas Estatal y Municipales de Protección Civil, así como los 
Programas Especiales e Internos, deberán contener los siguientes 
subprogramas: 
III. Recuperación, que tiene como objetivo implementar acciones 
orientadas a la reconstrucción, mejoramiento o reestructuración de la 
zona o zonas afectadas y de los servicios públicos dañados por el 
agente perturbador; constituye un momento de transición entre la 
emergencia y un estado nuevo. 
 

Que  la Ley de Asistencia  en el Articulo 4” en su Fracción XI. Ordena: 
Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres 
naturales. 
 
Que con la finalidad de coadyuvar a los damnificados de vivienda de los 
diferentes municipios del Estado de Puebla, por los sismos presentados 
en el mes de septiembre. Haciendo posible una rápida reconstrucción 
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Dip. Leobardo Soto Martínez 
Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social 
 
 
 

www.congresopuebla.gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00 

 
 
 

de las viviendas dañas y con un menor costo. Teniendo en cuenta que 
es un derecho de los mexicanos contar con una vivienda digna 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la 
consideración de esta honorable asamblea, el siguiente  
 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
 
Se adicione el segundo párrafo al Artículo 105 fracción IV de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
 
 
Texto vigente:  
 
ARTICULO 105. La administración pública municipal será centralizada 
y descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: I.- Los 
Ayuntamientos residirán en las cabeceras de los Municipios y serán 
presididos por el Primer Regidor, quien tendrá el carácter de Presidente 
Municipal. 
 
IV.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para*: a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en 
la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el 
Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la 
participación de los Municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la 
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Dip. Leobardo Soto Martínez 
Presidente de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social 
 
 
 

www.congresopuebla.gob.mx 
Av. 5 Poniente No. 128, Centro Histórico 
C.P.72000 Puebla, Pue. Tel.: 372.11.00 

 
 
 

utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regulación de la tenencia 
de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales. 
 
 
 
 
 
 
ADICIÓN:  
 
ARTICULO 105. La administración pública municipal será centralizada 
y descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: I.- Los 
Ayuntamientos residirán en las cabeceras de los Municipios y serán 
presididos por el Primer Regidor, quien tendrá el carácter de Presidente 
Municipal. 
 
IV.- Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para*: a) Formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en 
la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar 
en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el 
Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la 
participación de los Municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la 
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utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 
jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regulación de la tenencia 
de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y 
aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando 
aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la 
administración y custodia de las zonas federales. 
 
Los ayuntamientos  exentaran el pago de derechos por permiso de 
construcción a los propietarios de casas que tengan que ser 
reparadas o reconstruidas que, de acuerdo a dictamines emitidos 
por la autoridad correspondiente, hayan sido afectados por 
desastres naturales, entre los que se consideren, sismos, 
inundaciones, tormentas, granizadas, erupciones volcánicas, 
incendios, y otros.  
 
TRANSITORIOS 
 
UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periódico  Oficial del Estado. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

16 DE OCTUBRE DE 2017 

 

A T E N T A M E N T E 
Dip. Leobardo Soto Martínez 

Integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional 
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
Luis Banck Serrato, Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, 
Puebla; con fundamento en los artículos 27, 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, 63 fracción IV, 64, 102 103 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 3, 78 fracción XVIII, 159, 160 y 161 de la Ley Orgánica Municipal; y demás legislación 
aplicable; someto a consideración de este Poder Legislativo la Iniciativa de Decreto por la que se solicita 
autorización para la Donación a título gratuito en favor del Organismo Público Descentralizado denominado 
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, de la superficie de 3,286.23 metros cuadrados del inmueble 
propiedad municipal identificado como fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada 
y/o Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este 
Municipio; para la construcción y funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Junta 
Auxiliar de “San Sebastián de Aparicio” de este Municipio; y 
 

C O N S I D E R A N D O  
 

I.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley; de la misma forma poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases 
normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, las disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública 
Municipal, que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y en 
general que sean necesarias para cumplir debidamente con su encargo público. 
 
II.- Que, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
el Estado adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular, 
teniendo como base de su organización política y administrativa el Municipio libre. 
 
III.- Que, el primer párrafo del artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
señala que el Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado; asimismo, cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley 
determine; de igual forma, las atribuciones conferidas por la Constitución al Gobierno Municipal, se ejercerán 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno 
del Estado. 
 
IV.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y 3 de la Ley Orgánica Municipal; los Municipios tienen personalidad jurídica y 
patrimonio propio, mismo que manejarán de conformidad con la ley y administrarán libremente su hacienda, 



204

 

la que se conformará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de aquellos. 
 
V.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 fracciones I y IV de la Ley Orgánica, son 
atribuciones de los Ayuntamientos entre otras, cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, 
las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los 
ordenamientos municipales; expedir disposiciones administrativas de observancia general, referentes a 
asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos 
humanos que reconoce el orden jurídico nacional. 
 
VI.- Que, en términos de lo establecido en el artículo 91 fracciones XXVI, XLVI y XLIX, el Presidente 
Municipal, tienen como obligaciones y facultades, la de promover y atender al eficaz funcionamiento de las 
oficinas y establecimientos Públicos Municipales; suscribir previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios 
y actos que sean de interés para el Municipio; vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto 
apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad  
 
VII.- Que, de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley Orgánica Municipal, el Patrimonio Municipal 
se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden 
valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines; forman parte del 
Patrimonio Municipal, la Hacienda Pública Municipal, así como aquellos bienes y derechos que por cualquier 
título le transfieran al Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público 
o privado.  
 
VIII.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica Municipal, los 
Ayuntamientos, de conformidad con la Ley, administrarán libremente la Hacienda Pública Municipal y 
deberán, dentro de los límites legales correspondientes y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos y el 
Plan de Desarrollo Municipal vigentes, atender eficazmente los diferentes ramos de la Administración Pública 
Municipal. 
 
IX.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica Municipal, son bienes del dominio 
privado municipal; los que resulten de la liquidación y extinción de entidades, en la proporción que 
corresponda al Municipio; los inmuebles o muebles que formen parte de su patrimonio no destinados al uso 
colectivo, o a la prestación de un servicio público; las utilidades de las entidades municipales y en general 
todos los bienes o derechos propiedad del Municipio que no sean de dominio público. 
 
X.- Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 347 del Código Fiscal y Presupuestario para el 
Municipio de Puebla, el Presidente Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, suscribirá los actos de 
adquisición y transmisión de dominio de inmuebles municipales y se encargará de la función administrativa 
de control, administración, inspección, y vigilancia de inmuebles municipales. 
 
XI.- Que, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos destaca que “Toda 
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persona tiene derecho a la protección de la salud”, por lo tanto el Estado debe garantizar a todos los 
ciudadanos las condiciones que les permitan lograr un pleno desarrollo y que la salud es la premisa básica 
que le permite a un individuo llevar a cabo cualquier otra actividad. Es así que, ciudadanos saludables son 
ciudadanos potencialmente productivos y participativos. 
 
XII.- Que, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser 
humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de 
todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención 
adecuada. 
 
XIII.- Que, México actualmente se encuentra en una transición demográfica. La pirámide poblacional se 
encuentra en un proceso de envejecimiento, debido al aumento de la esperanza de vida. Esto se traduce en 
un aumento en la demanda de los servicios de salud, lo que compromete al estado mexicano a la resolución 
de dicho problema. 
 
XIV.- Que, el hecho de carecer de servicios de salud pone a la población en riesgo de que no trate sus 
padecimientos y/o lesiones que sufran. Las comunidades que carecen de servicios de salud estarán poco 
preparadas para atender sus necesidades de salud. Ante esta panorámica, se plantea como una alternativa 
de solución, construir un Centro de Salud en la Junta Auxiliar de “SAN SEBASTIÁN DE APARICIO” de este 
Municipio, mismo que brindará atención médica gratuita no solo a los habitantes de la misma, sino también 
de las Colonias aledañas. 
 
XV.- Que, “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, es un Organismo Público Descentralizado, que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo interés esencial es el de prestar los servicios de salud 
a la población abierta, con el objeto de lograr la cobertura total, eficientando sus procesos operativos con 
impacto significativo en las necesidades sociales de atención a la salud; que tiene autonomía técnica y 
operativa respecto del resto de la Administración Pública Estatal para el manejo de sus recursos humanos, 
técnicos y financieros; así como para la ejecución de sus programas, como lo establece el artículo 1 del 
Decreto de creación; publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de noviembre de mil novecientos 
noventa y seis y sus reformas publicadas en el mismo Órgano de difusión en fechas trece de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis, treinta y uno de diciembre de dos mil diez y dieciséis de marzo de dos mil 
doce. 
 
XVI.- Que, conforme al artículo 2 del referido Decreto de creación, el Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno del Estado de Puebla denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, tiene por objeto 
coadyuvar con la Secretaría del ramo en la prestación de los servicios de salud a la población abierta, y se 
encargará de su operación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley de Salud del 
Estado de Puebla, por los planes y programas nacionales y estatales; asimismo, del ejercicio de las funciones 
y de la administración de los recursos transferidos y que se transfieran de acuerdo con los convenios de 
coordinación celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. 
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XVII.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, se aprobó por 
unanimidad de votos el Punto de Acuerdo presentado por el Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a través del cual se aprueba en todos sus términos que el Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, adquiera mediante contrato de compra-venta, el predio ubicado en 
Calzada Alfredo Toxqui Fernández de Lara, número 14216, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, 
de este Municipio, el cual cuenta con una superficie de 3,286.23 metros cuadrados, propiedad del señor José 
Alberto Germán Flores Arce, para su posterior donación a título gratuito en favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, para la construcción y 
funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios Ampliados “San Sebastián de Aparicio”. 
 

 
XVIII.- Que, en términos del Instrumento número 5586 (cinco mil quinientos ochenta y seis), Volumen 59 
(cincuenta y nueve) de fecha quince de agosto de dos mil diecisiete, otorgada bajo el protocolo de la Notaría 
Pública número treinta y cinco de esta Ciudad Capital, a cargo del Abogado Álvaro Zambrano Vázquez, e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo el folio 0484640 
1, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla; es propietario de la fracción de terreno 
marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la 
Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este Municipio; con superficie de 3,286.23 metros cuadrados, 
con las medidas y colindancias siguientes: 
 
AL NORTE.- En 78.01 metros, con propiedad particular; 
 
AL SUR.- En 67.16 metros, con propiedad particular; 
 
AL ORIENTE.- En 44.04 metros, con propiedad particular o fracción II; y 
 
AL PONIENTE.- En 46.67 metros, con Calzada Alfredo Toxqui Fernández de Lara. 
 
XIX.- Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de fecha 
dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete; se aprobó la enajenación bajo la figura de la donación a título 
gratuito de la superficie de 3,286.23 metros cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado como 
fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o Boulevard Alfredo Toxqui 
Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este Municipio; en favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”; para la 
construcción y funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de “San 
Sebastián de Aparicio” de este Municipio. 
 
XX.-Que, el Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla; 
con fundamento en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal, mediante oficio número O.P/261/17 de fecha 
once de septiembre del año en curso, envió al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que éste a su vez, 
remita para su estudio y aprobación en su caso, del Honorable Congreso del Estado, la solicitud de 
autorización para llevar a cabo la citada donación.  
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XXI.- Que, por lo anteriormente mencionado, así como las acciones y el notorio beneficio social que la 
donación del inmueble de referencia en favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios 
de Salud del Estado de Puebla”, habrán de generar, y una vez reunidos los requisitos legales 
correspondientes, resulta procedente realizar los trámites necesarios para lograr la autorización a que se 
refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para poder llevar a cabo la donación 
del predio anteriormente referido, para el fin expuesto en la presente Iniciativa. 
 

 
D E C R E T O 

 
ÚNICO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, a Donar a título gratuito 
en favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la 
superficie de 3,286.23 metros cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado como fracción de 
terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, 
de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este Municipio; para la construcción y funcionamiento 
de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de “San Sebastián de Aparicio” de este 
Municipio, del predio a que se refiere el considerando XVIII del presente Decreto. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla. 

 
SEGUNDO.- Queda sin efecto cualquier acto o disposición que se oponga el presente Decreto.  

 
 

A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
“PUEBLA CIUDAD DE PROGRESO” 

 
 
 

LUIS BANCK SERRATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 

 

El que suscribe Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, a nombre de 

los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, integrantes de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción 

I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 

fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, sometemos a consideración de esta Soberanía, la Iniciativa 

de Decreto por virtud del cual se reforma y adiciona, diversas disposiciones de la 

Ley de Educación; así como de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, ambas del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con 

los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

Que, resulta de la mayor importancia atender el fenómeno conocido como ciber 

acoso o ciber bullying, el cual alude a uso generalizado de dispositivos fijos y 

móviles a través de internet, con fines de lesionar o menoscabar la integridad 

física o psicológica de personas o grupos de personas, para el caso que hoy nos 

ocupa, niñas, niños y adolescentes.  

Esta deleznable práctica, sin duda se ha venido incrementado con la cada vez 

mayor generalización de las redes sociales.  

Lo anterior, no implica compañeras y compañeros Diputados, opinión adversa 

respecto del creciente uso de las tecnologías de la información, pero sí evidencia 

la necesidad de atender los efectos nocivos que con toda impunidad para quien 
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los utiliza en detrimento de otros, generan en cualquier persona o grupo de 

personas pero especialmente en los menores, cuando se usan como medio para 

ejercer violencia en el contexto escolar. 

El ciber acoso o ciber bullying, refleja incuestionablemente, conductas de violencia 

escolar, asociada al envío o reenvío por medios electrónicos de mensajes o 

imágenes que tienden a menoscabar la integridad de los escolares o intimidarles a 

través del abuso reiterado. 

A nadie escapa que los efectos que generan dichos ataques conllevan no sólo el 

deterioro de la autoestima de quien las recibe, aislamiento, baja del rendimiento 

escolar, desmotivación para acudir a la escuela y en casos severos el suicidio. 

De ahí la importancia de establecer el marco normativo que garantice la atención a 

este fenómeno. Lo anterior a partir del reconocimiento del interés superior de los 

menores, desde el ámbito Internacional, que al efecto previene a través de entre 

otros Instrumentos, la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que 

destaca: 

Que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 

de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”1.  

Que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño”2. 

Que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
                                                           
1 Artículo 2.2 
2 Artículo 3.1 
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tratos o explotación, incluido el abuso sexual”3, lo que en nuestro Orden Jurídico 

nacional y del Estado Libre y Soberano de Puebla ya se encuentra regulado.   

La innovación de vulnerar la integridad de los menores, es en efecto una práctica 

creciente entre los educandos en los diversos grados escolares, de ahí el interés 

que ánima a convocar a todas las fuerzas políticas de esta Soberanía a aprobar la 

Iniciativa que hoy se pone a consideración, por la que se plantea de manera 

sucinta, robustecer acciones  encaminadas a la prevención de la violencia escolar 

a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, desde la 

Ley de Educación y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Si bien es cierto que dichas medidas no pretenden colmar el abatimiento del 

fenómeno, sí plantean dotar de elementos para su manejo adecuado, no sólo 

desde el ámbito escolar sino en el seno de la familia, al dotar de habilidades a los 

escolares, como a sus padres o tutores. 

Por lo anteriormente expuesto y en términos de los artículos 57 fracción I, 63 

fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 

fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; nos permitimos someter a la consideración de esta 

Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 

 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN; ASÍ COMO DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 

 

                                                           
3 Artículo 19.1 
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Proyecto de Decreto 

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXIX, y XXX y se adiciona la fracción 
XXXI, al Artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 8.- … 

 

I.- a XXVIII.- … 

 

XXIX.- Proporcionar las facilidades necesarias para que las Autoridades 
Educativas y el Instituto Nacional realicen actividades de evaluación para fines 
estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la 
información necesaria para realizar la evaluación;  

 

XXX.- Desarrollar cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los 
menores y sus padres o tutores, respecto de la prevención de la violencia 
escolar en cualquiera de sus manifestaciones, incluso la violencia escolar a 
través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

XXXI. - Las demás que establezca la legislación aplicable.  

 

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VIII del Artículo 48 de la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar 
como sigue: 

 

ARTÍCULO 48. … 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, incluso la violencia escolar a 
través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, para el 
personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
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IX. a XVII. … 

 

 

Artículos Transitorios 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 

Segundo. Las autoridades educativas del Estado de Puebla, contarán con plazo 
máximo de tres meses para llevar a cabo las adecuaciones reglamentarias, 
conducentes, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto.   

 

ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heròica Puebla de Zaragoza, a 10 de octubre de 2017 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POT VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN; ASÍ COMO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
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6 
 

 

 

 

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN 
LASTIRI 

 

 

 

 

 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ  

 

 

 

 

DIP. SERGIO MORENO VALLE 
GÉRMAN 

 

 

 

 

 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD 
MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN 
GONZÁLEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. NEFTALÍ SALVADOR 
ESCOBEDO ZOLETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POT VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN; ASÍ COMO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ 
ÁLVAREZ 

 

 

 

 

 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ 
REGORDOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA 

 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN 
FLORES VALERIO 

 

 

 
 

 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR 
NAVA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POT VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y 
ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN; ASÍ COMO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, AMBAS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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DIPUTADOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 

 

Los suscritos Diputados Carolina Beauregard Martínez integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Acción Nacional y Julián Rendón Tapia Coordinador del 

Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, ambos de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 

61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 

VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente PUNTO DE 

ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

 Que en términos de los artículos 1, 17 fracción VIII y 41 fracciones I, XVII y 

XLIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la 

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado, es una Dependencia 

de la Administración Pública Centralizada, auxiliar del Poder Ejecutivo, que tiene 

entre otras facultades, las de formular y conducir las políticas generales en materia de 

transporte y establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares para la 

expedición de licencias de conducir; dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los 

programas de comunicaciones y de transportes en la Entidad que realice directamente 
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o en forma concertada con la Federación o los municipios, así como emitir acuerdos, 

circulares y demás disposiciones en el ámbito de su competencia para la aplicación de 

las leyes en la materia.  

 

 Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo 

general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las 

enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en 

el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes.  

 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 422 millones 

de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 

1980. La prevalencia mundial (normalizada por edades) de la diabetes casi se ha 

duplicado desde ese año, pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. 

Este primer Informe mundial sobre la diabetes publicado por la OMS pone de relieve 

la enorme escala del problema, así como el potencial para invertir las tendencias 

actuales.  

 

Que la licencia de conducir en momentos de accidentes es el único documento 

con el que las instancias de apoyo cuentan para la atención primaria del conductor; 

por ello, consideramos necesario el que las licencias de conducir en nuestra Entidad, 

cuenten con información respecto de las enfermedades crónicas y/o degenerativas 

que el conductor padece.  

 

Que en algunas Entidades Federativas, como Veracruz, las licencias de conducir 

contienen información importante como lo es la relativa a si el conductor padece 

alguna enfermedad crónica o degenerativa, información que resulta de gran 

importancia para la atención adecuada en eventos de tránsito, de libre acceso a 
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vialidades cerradas, carreteras tomadas por manifestaciones, así como la atención 

preferente y oportuna, con conocimiento de causa o ministración de medicamentos 

que le son imprescindibles en tiempo y forma.  

 

 

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado ante esta Soberanía, 

tenemos a bien poner a su consideración el siguiente Punto de:  

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO.- Se exhorte a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 

Transportes del Estado, a que en las nuevas licencias que se expidan se incluya la 

información relativa a las enfermedades crónicas y/o degenerativas que padezca el 

conductor, ello con el firme propósito de contar con información importante en 

momentos de desastres naturales, accidentes, cierres de circulación o cualquier evento 

en que este tipo de información sea trascendente para atender al conductor.  

 

 

SEGUNDO.- Se exhorte a la Secretaría de Secretaría de Infraestructura, 

Movilidad y Transportes del Estado, a realizar un programa de canje voluntario de 

licencias en las que se incluya la información relativa a las enfermedades crónicas y/o 

degenerativas que padezca el conductor, y que así lo manifiesten de manera 

voluntaria por escrito.  
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
11 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN  

NACIONAL DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 

 

 

DIPUTADO JULIÁN RENDÓN TAPIA 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO  
REVOLUCIONARIO INSTITIUCIONAL DEL HONORABLE  

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad 
y Transportes del Estado, a que en las nuevas licencias que se expidan se incluya la información relativa a las enfermedades 
crónicas y/o degenerativas que padezca el conductor, ello con el firme propósito de contar con información importante en 
momentos de desastres naturales, accidentes, cierres de circulación o cualquier evento en que este tipo de información sea 
trascendente para atender al conductor. 
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JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
P R E S E N T E 
 

AT'N. GERARDO GUTIERREZ CANDIANI  
TITULAR DE LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO  

DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
 

Las Zonas Económicas se diseñaron como una herramienta de comercio, inversión y de 

política industrial diferenciada, que tienen como objetivo superar las barreras que impiden 

la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas de seguridad, falta de 

gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad, por lo 

que en el marco de la Planeación Nacional del Desarrollo el 1 de junio de 2016 se publicó 

en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se Expide la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales, el cual tiene como objeto el regular la planeación, el 

establecimiento y la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el 

crecimiento económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la 

provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y 

productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo social, a 

través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor 

distribución del ingreso entre la población. 

 

Con fundamento en el artículo 9, fracción III, de la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales en relación con los numerales 42, 43, fracción III y 44 de su Reglamento, le 

manifestamos: 

 

Que el Estado de Puebla es Libre y Soberano y forma parte integrante de la Federación, en 

términos de lo dispuesto en los artículos 40, 42, fracción I y 43 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; así como 1 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla. 

 

Que el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, José Antonio 

Gali Fayad, cuenta con facultades necesarias para suscribir la presente Carta Intención, en 

términos de lo dispuesto por los artículos 70, 79, fracciones II, XVI y XXXIII de la 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, así como 1, 2, 8 y 11 primer 

párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 

 

Que las Secretarías General de Gobierno; de Finanzas y Administración; de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico; Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Social, son Dependencias integrantes de la Administración Pública 

Centralizada y sus Titulares cuentan con las facultades necesarias para intervenir en la 

suscripción del presente Instrumento, de acuerdo con los nombramientos expedidos por el 

Gobernador del Estado y los artículos 3, 11, párrafo segundo, 17, fracciones I, II, V, VII y 

XIV, 34, fracción I, 35, fracciones XXX, XXXIV y LVII, 38, fracciones I, V, VI, XXXIV, XXXV, 

XXXVI, XXXVII y XLII, 40, fracciones I y XXII, 47, fracciones I y VI, de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Puebla. 

 

Que “Ciudad Modelo” es un Organismo Público Descentralizado que ejerce sus atribuciones 

en el área comprendida en los Municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael 

Lara Grajales y Mazapiltepec, y tiene entre sus objetivos coordinar sus actividades con los 

distintos órdenes de gobierno, así como con los organismos e instancias públicas y 

privadas, nacionales y extranjeras, con fundamento en los artículos 1, 3, 7, fracción IV y 20, 

fracción I del Decreto del Congreso, que crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado “CIUDAD MODELO”; y su titular cuenta con facultades para intervenir en la 

suscripción del presente Instrumento, de acuerdo con el nombramiento expedido por la 

Junta de Gobierno de dicho Organismo. 

 

Nos dirigimos a Usted, con el objeto de manifestarle la intención del Gobierno del Estado 

de Puebla para establecer una Zona Económica Especial en la entidad. 

 

En mérito de lo anterior, formulamos las siguientes: 

 

I N T E N C I O N E S 
 

PRIMERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” manifiesta su consentimiento para el 

establecimiento de la Zona Económica Especial, que se ubicará en los municipios de San 

José Chiapa, Nopalucan y Rafael Lara Grajales. 
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SEGUNDA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a suscribir a través de las 

Dependencias competentes el Convenio de Coordinación, a que hace referencia el artículo 

10 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, en el plazo que se determine en la 

Declaratoria correspondiente, previa autorización emitida por el Congreso del Estado de 

Puebla. 

 

TERCERA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se obliga a participar en la elaboración del 

Programa de Desarrollo, a que se refiere el artículo 12 de la Ley Federal de Zonas 

Económicas Especiales. 

 

CUARTA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” establecerá  un mecanismo de coordinación 

permanente entre los tres órdenes de gobierno en los términos del convenio de 

coordinación. 

 

QUINTA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” se compromete para que en la medida que así 

lo permita la legislación aplicable otorgue las facilidades e incentivos que en el ámbito de 

su respectiva competencia le asisten, incluso, las relativas a la aprobación de ser necesaria, 

y por el Congreso del Estado.  

 

SEXTA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO” llevará a cabo todas las medidas administrativas 

necesarias para el establecimiento y operación de la Zona Económica especial, así como 

para la instalación y operación de inversionistas dentro de la misma. 

 
SÉPTIMA. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, participará, conforme a su capacidad 

financiera y en el ámbito de su respectiva competencia, en el financiamiento de las 

inversiones públicas necesarias para el establecimiento y desarrollo de la Zona Económica 

Especial, así como su área de influencia, mismos que incluyen los Servicios Públicos 

indispensables. 

 

Hacemos de su conocimiento lo anterior, a fin de estar en posibilidad de continuar con el 

trámite correspondiente para el establecimiento de la Zona Económica Especial en la 

entidad. 

 

Sin más por el momento, reiteramos la seguridad de mi consideración distinguida. 
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A T E N T A M E N T E 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 

 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 
 
 

 
 
 
 

 DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO  
 
 
 
 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA CARTA DE INTENCIÓN A LA QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 
9, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
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RAÚL SÁNCHEZ KOBASHI 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MICHEL CHAÍN CARRILLO  
SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO  

Y DESARROLLO ECONÓMICO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA CARTA DE INTENCIÓN A LA QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 
9, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
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RODRIGO RIESTRA PIÑA 
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL, SUSTENTABILIDAD  

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÁNGEL GERARDO ISLAS MALDONADO 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA CARTA DE INTENCIÓN A LA QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 
9, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
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JORGE DAVID ROSAS ARMIJO 
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DENOMINADO “CIUDAD MODELO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA CARTA DE INTENCIÓN A LA QUE SE REFIERE LOS ARTÍCULOS 
9, FRACCIÓN III DE LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY 
FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES. 
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E S 
 

 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, y 

 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-018, en el Eje Cuarto, denominado Tranquilidad para tu 

Familia, establece que vivir en un Estado Constitucional de Derecho es vivir regidos por normas 

en un entorno de certidumbre, legalidad, derechos humanos y seguridad. 

 

Que el servicio de transporte y su infraestructura son considerados elementos estratégicos y 

fundamentales para el desarrollo sustentable y ordenado del Estado; por tanto, aquel servicio debe 

garantizar las condiciones necesarias que otorguen tranquilidad a las familias poblanas. 

 

Que asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en el citado Eje Cuarto, establece que la 

seguridad pública es un componente indispensable para garantizar la convivencia social, estimular 

la competitividad y productividad de la economía e impulsar el desarrollo político de una sociedad. 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, “comprende el respeto y cumplimiento de 

los derechos y libertades de los ciudadanos para gozar de una vivencia cotidiana segura y pacífica 

con respeto a las normas y a la cultura de la legalidad” y “va más allá del combate contra el delito, 

pues abarca un amplio abanico de conceptos que van desde el cumplimiento de las leyes, la 

resolución de conflictos y la eficiencia del sistema de justicia y penitenciario”. 

 

Que por ello, una de las obligaciones del Estado se centra en crear las condiciones necesarias 

para que las personas ejerzan sus libertades y derechos en un ambiente de tranquilidad y 

estabilidad. Esto permite, en primer lugar, el desarrollo pleno de sus aptitudes y capacidades y, en 

segundo, generar un clima de concordia y de cohesión social. En ese sentido, la seguridad es una 

condición necesaria para la libertad, para el desarrollo humano y para el crecimiento democrático. 
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Que por tanto al ser el Estado el titular originario y rector de los servicios públicos, y que los 

derechos que los particulares adquieren en relación con tal servicio están limitados por el interés 

público, entonces, se justifica que por cuestiones de seguridad pública, el Estado regule los 

derechos que otorga a los particulares considerando razones colectivas, dejando en segundo 

plano el interés particular. 

 

Que en términos de lo establecido por los artículos 1 y 2 de la Ley del Transporte para el Estado 

de Puebla, es de interés social y de orden público, de observancia general en el Estado y tiene 

por objeto regular todo lo relacionado con el Servicio Público de Transporte. 

 

Que las autoridades del transporte en el Estado, son competentes para la interpretación y 

observancia de la misma, sus Reglamentos, y demás disposiciones en la materia, en el ámbito de 

su respectiva competencia, y deberán aplicar como criterio fundamental, lo que sea más 

conveniente para el servicio público y sus usuarios. 

 

Que esto quiere decir que la sociedad está interesada en que el servicio de transporte, en 

cualquiera de las formas reglamentadas en la Ley del Transporte del Estado de Puebla, se preste 

de manera segura, con apego a las políticas de equidad de género, no discriminación y respeto a 

los derechos humanos. 

 

Que el Estado debe velar por la vida e integridad de las personas en todos los ámbitos, que incluye 

la prestación del servicio de transporte, en donde además tiene la obligación de vigilar que la ley 

se interprete en la forma que más convenga y proteja a los usuarios. 

 

Que en ese mismo sentido, el Alto Tribunal al decidir respecto de la acción de inconstitucionalidad 

63/2017 ejercida en contra del Decreto número 400/2016 por el que se reforman y se adicionan 

diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial 

del Estado de Yucatán el 26 de junio de 2016, determinó que el servicio prestado a través de 

plataformas tecnológicas se encuentra dirigido a satisfacer de manera regular, continua, uniforme 

y adecuada, una necesidad colectiva de interés general, como lo es, el transporte de pasajeros, 

en esa medida, la actividad del legislador se encuentra justificada en especie. 
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Que por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Caso González 

y otras vs. México (“Campo Algodonero”) el deber de prevención de los Estados en los casos de 

violencia contra las mujeres. 

 

Que este deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren 

que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 

hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como 

la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. 

 

Que de todo lo anterior, se desprende que los Estados deben adoptar medidas integrales para 

cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, entendiendo a esta, 

según la Convención Belém do Pará como “cualquier acción o conducta, basada en su género, 

que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado”. 

 

Que asimismo, la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores 

de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta 

efectiva a los casos de violencia contra la mujer. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 79 fracciones II 

y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2 y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo a bien someter a 

la consideración de esa Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso aprobación, 

la siguiente iniciativa de: 

 

 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el tercer párrafo del artículo 2, los incisos c), d) e), f) y g) de 

la fracción II del artículo 4, las fracciones I, II, III y VI del artículo 10, el artículo 12 Bis, las fracciones 

II y III del 36 Bis, el artículo 45 Ter, la fracción V del 55 Ter, el artículo 85, el 85 Bis, el inciso a) de 
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la fracción I y las fracciones IV V y VI del 92 Quater; se ADICIONAN los párrafos cuarto y quinto 

del artículo 2, los incisos h) e i) de la fracción II del 4, la fracción IV del artículo 36 Bis, la fracción 

VI y el último párrafo del 55 Ter, las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del 92 Quater; y 

se DEROGAN la fracción IV del artículo 4; todos de la Ley del Transporte Para el Estado de 

Puebla, para quedar en los términos siguientes: 

 

ARTÍCULO 2. … 

 

… 

 

Cuando la presente Ley se refiera a la Secretaría, se entenderá a la Secretaría de Infraestructura, 

Movilidad y Transportes del Estado de Puebla y cuando se haga referencia en esta Ley a 

Carreteras de Cuota-Puebla, se entenderá al Organismo Público Descentralizado denominado 

Carreteras de Cuota-Puebla, en términos de su Decreto de creación. 

 

No producirá ningún efecto la declaración hecha por el concesionario, permisionario o por las 

Empresas de Redes de Transportes y demás sujetos regulados en esta Ley, en las condiciones 

de uso del servicio respectivo o acto análogo, que limite su responsabilidad civil, penal o 

administrativa, con motivo de la realización de las actividades reguladas en esta Ley. 

 

La disposición anterior se observará, no obstante la aceptación expresa o tácita que realicen los 

usuarios respecto de la prestación del servicio. 

 

ARTÍCULO 4. … 

 

I. … 

 

II. ... 
 

a) y b) … 

 

c) El Coordinador General Jurídico; 
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d) El Coordinador General Técnico de Movilidad y Transporte; 

 

e) El Director de Operación al Transporte; 

 

f) El Director de Administración de Concesiones y Permisos;  

 

g) El Director de Ingeniería y Planeación del Transporte; 

 

h) El Director de Licencias y Capacitación, y 

 

i) El Director de Movilidad. 

 

III. … 

 

a) y b) … 

 

IV. Se deroga. 

 

V. y VI. … 

 

ARTÍCULO 10. … 

 

I. La supervisión, vigilancia y revisión de los vehículos destinados al Servicio Público de 

Transporte, al Servicio Mercantil y al Servicio Ejecutivo que circulen en la infraestructura vial; así 

como de los Servicios Auxiliares; 

 

II. Revisar la documentación necesaria que deban portar los operadores de las unidades, para la 

prestación del Servicio Público de Transporte, del Servicio Mercantil y del Servicio Ejecutivo; 

 

III. Practicar inspecciones a los vehículos del Servicio Público de Transporte, del Servicio Mercantil 

y del Servicio Ejecutivo; 

 

IV. y V. … 
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VI. Elaborar las boletas de infracción a los conductores de los vehículos del Servicio Público de 

Transporte, del Servicio Mercantil y del Servicio Ejecutivo, cuando infrinjan la presente Ley y su 

Reglamento; 

 

VII. a X. … 

 

ARTÍCULO 12 Bis. Para efectos de esta Ley, se entenderá como Empresa de Redes de 

Transporte a las Sociedades Mercantiles Nacionales cuyo objeto sea la prestación del Servicio 

Ejecutivo, mediante la administración y operación de aplicaciones y plataformas informáticas, 

basadas en el desarrollo de las tecnologías de los dispositivos inteligentes y los sistemas de 

posicionamiento global, cuyos esquemas tarifarios serán determinados por las mismas. 

 

El pago por la prestación de este servicio se realizará únicamente de forma electrónica. 

 

ARTÍCULO 36 BIS. … 

 

I. … 

 

II. Tarjeta de circulación; 

 

III. Copia de la Póliza de Seguro con cobertura amplia, y 

 

IV. Cédula de identificación del Servicio Ejecutivo. 

 

 

… 

 

ARTÍCULO 45 Ter. Las Empresas de Redes de Transporte, deberán acreditar ante la Secretaría, 

que los conductores que registren para la prestación del servicio cuentan con lo siguiente: 

 

I. Licencia de chofer del servicio del transporte público y mercantil, la que deberán portar 

invariablemente durante la prestación del servicio; 
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II. Clave Única del Registro Nacional de Población; 

 

III. Constancia de No Antecedentes Penales, la cual deberán actualizar de forma semestral; 

  

IV. Constancia que acredite que fueron aprobados en al menos, los siguientes exámenes: 

Valoración Toxicológica, Pruebas Psicológicas y Psicométricas e Investigación Socioeconómica.   
 

La aplicación de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser realizada por una 

institución pública o privada debidamente acreditada para dicha actividad.  

  

En adición a lo anterior, las Empresas de Redes de Transporte deberán asegurarse que, respecto 

de cada conductor particular que desee prestar el Servicio Ejecutivo, se realice, mediante un 

tercero contratado por éstas, una búsqueda de antecedentes en bases de datos 

multijurisdiccionales públicas disponibles; 

  

V. Constancia que acredite que se encuentran capacitados en materia de igualdad de género, no 

discriminación y derechos humanos, por alguna institución oficial en el Estado. 

 

La vigilancia y comprobación del cumplimiento de los requisitos antes señalados corresponde a 

las Empresas de Redes de Transporte. En el caso de que los conductores no cumplan con la 

totalidad de los mismos, las empresas no podrán registrarlos como prestadores del servicio. 

 

ARTÍCULO 55 Ter. … 

 

I. a IV. … 

 

V. Cancelación del registro por parte de la autoridad competente, y 

 

VI. El incumplimiento del pago en tiempo y forma, de las contribuciones y aportaciones a que esté 

obligada la empresa, en términos de la normatividad aplicable. 
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Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría podrá, en todo momento, verificar el número de 

viajes realizados, así como el importe correspondiente. 

 

Por razones de interés público podrá decretarse la cancelación del registro a que se refiere la 

fracción V de este artículo, con prescindencia de que el titular de los derechos derivados, incumpla 

o no obligaciones legales, reglamentarias o generales. 

 

ARTÍCULO 85. Los concesionarios, los permisionarios y las Empresas de Redes de Transporte 

tendrán en todo tiempo, la obligación de capacitarse, así como la de proporcionar a sus 

conductores la capacitación, adiestramiento, o profesionalización necesarios para lograr que la 

prestación de los servicios a su cargo sea eficiente, segura y con apego a las políticas de igualdad 

de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos, con sujeción a las disposiciones 

de la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.  

 

También deberán realizar campañas informativas para prevenir la violencia de género, la 

discriminación o violación de derechos humanos.  

 

ARTÍCULO 85 Bis. Los concesionarios, los permisionarios y las Empresas de Redes de 

Transporte, tendrán en todo momento, la obligación de informar a la autoridad competente, a 

través de los medios que disponga la Secretaría, el nombre y datos personales de los conductores 

o choferes con quienes tengan relación para la explotación o prestación del Servicio Público de 

Transporte, del Servicio Mercantil y del Servicio Ejecutivo. 

 

Los conductores o choferes a que se refiere el párrafo anterior, no podrán conducir los vehículos 

destinados al Servicio Público de transporte, al Servicio Público Mercantil o al Servicio Ejecutivo, 

hasta que se informe a la autoridad competente. La información respectiva deberá actualizarse 

mensualmente ante la autoridad correspondiente y en cada caso concreto, cuando las 

circunstancias lo requieran. La inobservancia de esta disposición tendrá como consecuencia la 

revocación de la concesión, la cancelación del permiso o la conclusión del registro. 

 

Las autoridades del transporte podrán, en todo momento, supervisar y vigilar el cumplimiento de 

la obligación a que hace referencia el párrafo anterior de conformidad con lo previsto en la presente 
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Ley, su reglamento y las reglas que para tales efectos se publiquen en el Periódico Oficial del 

Estado. 

 

ARTÍCULO 92 Quater.  … 

 

I. … 

 

a) Acta constitutiva de la empresa legalmente constituida para operar en los Estados Unidos 

Mexicanos con cláusula de admisión de extranjeros, cuyo objeto social incluya entre otros, 

desarrollo de programas de cómputo o prestación de servicios tecnológicos de su propiedad o sus 

subsidiarias o filiales, mediante el cual se preste el servicio a que se refiere el artículo 12 fracción 

V Apartado D de la presente Ley; 
 

b) a d) … 

 

II. a III. … 

 

IV. Proporcionar a la Secretaría, de manera mensual, el registro de sus conductores debidamente 

certificados a que se refiere el artículo 45 Ter de esta Ley; de los vehículos con los que se presta 

el Servicio Ejecutivo y la cantidad de servicios que se presten en dicha modalidad; 

 

V. Cubrir las contribuciones y aportaciones que se establezcan en las disposiciones legales 

fiscales del Estado;  

 

VI. Permitir a la Secretaría, el acceso a las tecnologías de teléfonos inteligentes, sistemas de 

posicionamiento global y plataformas tecnológicas que utilicen para la prestación del servicio, para 

vigilar a los conductores y garantizar la seguridad de los usuarios que demandan servicio de 

transporte punto a punto. 

 

Será causa de cancelación del registro, alterar de cualquier forma la información contenida en las 

plataformas tecnológicas de las Empresas de Redes de Trasporte; 
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VII. Vigilar que los usuarios concluyan los viajes para los cuales solicitaron el servicio y en caso 

de que no se pueda verificar la conclusión oportuna, deberán informar de inmediato a la Secretaría; 

 

VIII. Establecer una política clara de no discriminación, que deberán mantener accesible a usuarios 

y prestadores del Servicio Ejecutivo. La Empresa de Redes de Transporte implementará medidas 

de cero tolerancia en el quebranto de dicha política; 

 

IX. Suministrar a usuarios y conductores información que ayude a evitar la violencia de género y 

la discriminación y fomente la conservación de los derechos humanos, a efecto de crear conciencia 

sobre dichos temas en la totalidad de personas que utilicen la plataforma tecnológica mediante la 

cual se preste el Servicio Ejecutivo; 

 

X. Para proteger la seguridad de los usuarios del Servicio Ejecutivo, las Empresas de Redes de 

Transporte, deberán, en todos y cada uno de los viajes realizados, suministrar la siguiente 

información al usuario: 

 

A. Con anterioridad al inicio del viaje y tan pronto el servicio sea solicitado, la Empresa de Redes 

de Transporte deberá asegurarse que el usuario reciba la siguiente información: 

 

1. El nombre del conductor que prestará el Servicio Ejecutivo de transporte en cuestión; 

 

2. Fotografía del conductor que está prestando el Servicio Ejecutivo de transporte en cuestión; 

 

3. El número de placa del vehículo a través del cual se prestará el Servicio Ejecutivo en cuestión; 

 

4. La marca y el modelo del vehículo a través del cual se prestará el Servicio Ejecutivo en cuestión;  

 

5. La tarifa estimada del viaje; 

 

6. Calificación acumulada, otorgada por otros usuarios al prestador del Servicio Ejecutivo en 

cuestión, y 
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7. El tiempo estimado en que el prestador del Servicio Ejecutivo tardará en llegar al punto de 

partida. 

 

La información señalada en los numerales 1 al 5, será puesta a disposición del usuario durante la 

totalidad de la prestación del Servicio Ejecutivo de transporte en cuestión. 

 

Para efectos de lo establecido en el numeral 6, las Empresas de Redes de Transporte facilitarán 

y promoverán sistemas de evaluación y retroalimentación entre usuarios y conductores de la 

aplicación tecnológica mediante la cual se preste el Servicio Ejecutivo.  

 

Los usuarios podrán calificar a los prestadores del Servicio Ejecutivo y los conductores podrán a 

su vez calificar a dichos usuarios. 

 

B. Una vez iniciado el Servicio Ejecutivo y durante la prestación del mismo hasta su fin, la Empresa 

de Redes de Transporte deberá informar al usuario: 

 

1. La duración estimada por el viaje, y 

 

2. El recorrido del viaje, en tiempo real, mediante sistemas de localización satelital que arroje el 

dispositivo móvil del prestador del Servicio Ejecutivo.  

 

C. Sin perjuicio de lo anterior, las Empresas de Redes de Transporte deberán asegurarse que se 

habiliten mecanismos para que, en cualquier momento durante el trayecto, el usuario pueda 

compartir, si lo desea, información de su viaje, en tiempo real, con quien este decida, a través de 

su dispositivo móvil. Dicha información deberá ser, por lo menos, la siguiente: 

 

1. Aviso de inicio y de finalización del viaje en cuestión; 

 

2. El nombre del conductor que está prestando el Servicio Ejecutivo de Transporte en cuestión; 

 

3. Fotografía del conductor que está prestando el Servicio Ejecutivo de Transporte en cuestión; 
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4. El número de placa del vehículo a través del cual se está prestando el Servicio Ejecutivo en 

cuestión; 

 

5.  La marca y el modelo del vehículo a través del cual se prestará el Servicio Ejecutivo en cuestión, 

y 

 

6. El recorrido del viaje, en tiempo real, mediante sistemas de localización satelital que arroje el 

dispositivo móvil del prestador del Servicio Ejecutivo. 

 

D. Una vez concluido el Servicio Ejecutivo de Transporte, la Empresa de Redes de Transporte se 

asegurará que el usuario en cuestión reciba, mediante el correo electrónico registrado por dicho 

usuario, un extracto del viaje completado, mismo que deberá incluir, por lo menos, la siguiente 

información:  

 

1. Fecha en que se realizó el viaje; 

 

2. Precio total cobrado el usuario; 

 

3. Tiempo total del traslado y número de kilómetros recorridos; 

 

4.  Punto de inicio de recorrido y punto de destino; 

 

5.  Hora de inicio y hora de finalización del viaje, y 

 

6. Nombre y fotografía del prestador del Servicio Ejecutivo correspondiente. 

 

XI. Las Empresas de Redes de Transporte deberán asegurar la existencia de un registro, en los 

sistemas tecnológicos de la compañía, que resguarde la totalidad de viajes realizados por los 

prestadores del Servicio Ejecutivo relacionados a la aplicación tecnológica que aquellas 

promuevan, así como la totalidad de la información mencionada en la fracción X anterior, por un 

mínimo de dos años a partir de la finalización de cada viaje.  
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De igual forma, las Empresas de Redes de Transporte deberán garantizar que cada usuario de la 

aplicación tecnológica en cuestión y cada prestador del Servicio Ejecutivo relacionado con la 

misma, tendrán acceso a su propio historial de viajes o servicios; 

 

XII. Poner a disposición de los usuarios un sistema de comunicación seguro y anónimo de 

llamadas y mensajes de texto dentro de la aplicación mediante la cual se preste el Servicio 

Ejecutivo, con el objetivo de establecer comunicación entre prestador del Servicio Ejecutivo y 

usuario, para, entre otras cosas, acordar puntos de inicio de recorrido en lugares seguros; 

 

XIII. Verificar que se encuentren vigentes y actualizados los requisitos a que hace referencia el 

artículo 45 Ter de la presente Ley, y 

 

XIV. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables y las Reglas de Carácter General. 

 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

 
PRIMERO.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y entrará en vigor 

al día siguiente al de su publicación. 
 

SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla de 

Zaragoza, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 

 

 

 

 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
 

 

 

 
 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO 
 

 

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 
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LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, 
MOVILIDAD Y TRANSPORTES 

 
 
 
 
 

MARTHA VELEZ XAXALPA 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción 
XVII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

De acuerdo con las Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes a 

todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, 

sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Uno de sus principios preponderantes es la universalidad, gracias al cual, todos 

los Estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, 

económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los Estados 

asumen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos hace referencia a que los Estados deben abstenerse de 

interferir en su disfrute. La obligación de protegerlos exige que se impidan los 
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abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de 

realizarlos, por su parte, busca que los Estados adopten medidas positivas para 

facilitar se ejercicio. Mientras tanto, en el plano individual, así como debemos 

hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los 

derechos humanos de los demás. 

Uno de los ámbitos en el que deben contemplarse estos derechos, es el de la 

protección civil. La Ley del Sistema Estatal en la materia, señala que como parte 

de los principios con los que deberán actuar las autoridades de protección civil, se 

encuentra el de honradez y respeto a los derechos humanos.  

En este sentido, atendiendo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, contempla que la Secretaría General de Gobierno será la encargada de 

organizar, consolidar y ejecutar el sistema estatal de protección civil; sin embargo 

no se hace referencia al cuidado y protección de los derechos humanos en este 

proceso. 

Es por ello que la presente iniciativa busca incluir que durante la organización, 

consolidación y ejecución del sistema estatal de protección civil, se procure en 

todo momento el respeto y promoción de los derechos humanos.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 34 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 
 
ÚNICO.-  Se reforma la fracción XVII del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 

Artículo 34. A la Secretaría General de Gobierno, corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 
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I. a XVI. … 

 

XVII.  Organizar, consolidar y ejecutar el sistema estatal de protección civil, a fin 

de proporcionar orientación, apoyo y seguridad a la población, así como 

coordinarse con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Federal y con los Gobiernos Municipales para la prevención, auxilio, restauración y 

apoyo a la población en situaciones de desastre, concertando con instituciones y 

organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo 

objetivo, procurando en todo momento el respeto y promoción de los 
derechos humanos; 

 

XVIII. a L. … 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 25 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción 
LIX del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, de conformidad con los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

La promoción del respeto de los derechos humanos es un objetivo central de 

las Naciones Unidas y define su identidad como una organización de 

personas de todo el mundo. 

México, al ser parte de los países miembro, no se encuentra exento de esta 

situación, debiendo cumplir con lo establecido tanto a nivel internacional como 

nacional. 

A este efecto, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Ahora bien, esto debe ser contemplado en los distintos ordenamientos tanto 

federales como locales y en las distintas materias que conciernen a un buen 

gobierno, siendo el caso lo relativo a protección civil. 

En este sentido, la Ley Orgánica Municipal, establece que, como parte de las 

obligaciones de los Presidentes Municipales, se encuentra la de ordenar la 

ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia de protección civil; 

así como el integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección 

Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en 

situaciones de emergencia o desastre. 

Sin embargo, no se plasma de manera expresa, la necesidad de respetar y 

promover los derechos humanos, tanto en la prevención como en el auxilio, 

recuperación y apoyo en cualquier situación de emergencia o desastre. 

Es por ello que el objetivo principal de la presente iniciativa es resaltar la 

importancia de procurar el respeto y promoción de los derechos humanos por 

parte de las autoridades municipales en lo relacionado al Sistema Municipal de 

Protección Civil.  

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN LIX DEL ARTÍCULO 91 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 
 

ÚNICO.-  Se reforma la fracción LIX del artículo 91 de la Ley Orgánica 
Municipal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 91. Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales: 
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I. a LVIII. … 

 

LIX.  Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para 

la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de 

emergencia o desastre, para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los 

gobiernos federal, estatales y municipales, así como concertar con las 

instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones 

conducentes para el logro del mismo objetivo, procurando en todo momento el 

respeto y promoción de los derechos humanos; 

 

LX. a LXIII. … 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 25 DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 2 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece 

que: 

“Artículo 4º. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio 
deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.” 
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Pero, ¿a qué se refiere el interés superior de la niñez?, para el Dr. Miguel Cirello 

Bruñol, se trata de una garantía mediante la cual "los niños tienen derecho a que 

antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan 

y protejan sus derechos y no las que los conculquen".  
 

En este sentido, el citado principio no sólo se contempla a nivel internacional y 

Constitucional, sino que también en diversos ordenamientos como la Ley General 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla. 

Ésta última señala que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que 

involucre niñas, niños y adolescentes.  

No obstante, resulta fundamental ampliar estas consideraciones, toda vez que 

además de contemplarse en la toma de decisiones, el interés superior de la niñez, 

debe prevalecer en actos, propuestas y procedimientos, así como iniciativas que 

tengan relación con niñas, niños y adolescentes.  

Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a 

su consideración la siguiente iniciativa de: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

ÚNICO.-  Se reforma el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 2.- … 
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I. … 

II. … 

III. … 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la 

toma de decisiones, así como en todos los actos, propuestas,  procedimientos 
e iniciativas que tengan una relación directa con cualquier cuestión que 

involucre a niñas, niños y/o adolescentes. Cuando se presenten diferentes 

interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio 

rector. 

… 

… 

… 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 25 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción VIII al artículo 102 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil , 
de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, la Gestión Integral 

de Riesgos es el conjunto de acciones dirigidas por el Estado y los Municipios, 

encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los 

riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente 

de construcción.  

Asimismo, esta Gestión considera como fases anticipadas a la ocurrencia de un 

agente perturbador, entre otras, las siguientes: 

 Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los 

procesos de construcción social de los mismos;  

 Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus 

escenarios;  



252

 Análisis y evaluación de los posibles efectos;  

 Revisión de controles para la mitigación del impacto;  

 Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;  

 Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos; y  

 Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad   

Si se toma en cuenta que un riesgo se refiere a los daños o pérdidas probables 

sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la 

presencia de un agente perturbador; resulta fundamental sumar esfuerzos a fin de 

lograr reducir en la medida de lo posible su incidencia y sus consecuencias. 

La reducción de riesgos, contempla la intervención preventiva de individuos, 

instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones 

de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. 

A través de la Gestión Integral de Riesgos, confluyen las autoridades y la 

sociedad, sin embargo, son las primeras quienes deben estar en constante 

comunicación a fin de establecer las medidas pertinentes que logren, 

precisamente, la reducción de riesgos; para en una etapa posterior socializarlo con 

la ciudadanía y lograr los resultados deseados. 

En este sentido, la presente iniciativa busca incorporar como parte de las fases 

anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador, la comunicación entre los 

distintos órdenes de gobierno a fin coordinar y planificar las acciones necesarias 

que permitan prevenir y mitigar los riesgos, para su posterior puesta en marcha. 

 Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 
102 DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción VIII al artículo 102 de la Ley del Sistema 
Estatal de Protección Civil, para quedar como sigue: 
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Artículo 102.- La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las 

siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Comunicación entre los distintos órdenes de gobierno a fin de coordinar 
y planificar las acciones necesarias que permitan prevenir y mitigar los 
riesgos.  

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 
A 25d DE OCTUBRE DE 2017 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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PRESIDENTE DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la 
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVII bis. Al artículo 
100 de la Ley Orgánica Municipal; y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, señala 
que:  

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base 

de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 

(…) “ 

Que en el artículo anteriormente referido, se puntualiza que la integración de un 

ayuntamiento está constituido por un Presidente Municipal, y regidores y síndicos.  

Que el concepto de “municipio libre”  refiere que es una Entidad de derecho público, base 

de la división territorial y de la organización política y administrativa, integrado por una 

comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual 

tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas 

de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial. 

Que la Ley Orgánica Municipal ratifica en su artículo 3 que: 

 “ARTÍCULO 3  
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El Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios, su 

Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No 

habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.” 

Que la Ley Orgánica Municipal aplicable en el Estado de Puebla, en el Capítulo VI 

denominado “De las Atribuciones de los Ayuntamientos”, señala en la fracción I de su 

artículo 78 que:  

 “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

 I. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y 

disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los 

ordenamientos municipales;” 

Que dentro de las obligaciones del síndico municipal, están contemplados los de 

representar al ayuntamiento ante toda clase de autoridades, manifestar sus opiniones 

respecto a los asuntos de la competencia del ayuntamiento, entre otros, de suma 

importancia; lo anterior, contenido en el Capítulo Decimo denominado “De la Sindicatura 

Municipal”, de la Ley Orgánica Municipal.  

Que la figura del Síndico municipal, es de gran importancia para el efectivo funcionamiento 

de los asuntos jurídicos que competen al ayuntamiento, dicho lo cual, es menester que se 

le confiera la obligación de socializar ante el cabildo, todo decreto de iniciativa, punto de 

acuerdo o ley, si fuere el caso, emitido por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, en 

los cuales se disponga competencia alguna expresa y referida en dichos ordenamientos, que 

contemplen de alguna manera la participación del municipio o ayuntamiento 

correspondiente; toda vez que el acceso y difusión a este contenido es de gran importancia 

para dar cabal cumplimiento a la atribución del ayuntamiento de “cumplir y hacer cumplir, 

los asuntos de su competencia”, tal y como se observó en el anteriormente citado artículo 

77 de la Ley Orgánica Municipal; de la misma manera, en éste proyecto de iniciativa, se 

propone que los Síndicos en primera instancia vigilen, informen y den seguimiento en todo 

momento al cumplimiento de todo decreto de iniciativa o punto de acuerdo, aprobado por 
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la Legislatura Local, en los cuales, como ya se mencionó anteriormente, se señale la 

competencia del municipio correspondiente y, además, el síndico municipal, deberá hacerlo 

constar ante el cabildo, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la acción referida 

en esta propuesta de iniciativa. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona una 

fracción XVII bis. Al artículo 100, de la Ley Orgánica Municipal, para quedar como sigue: 

CAPÍTULO X  

DE LA SINDICATURA MUNICIPAL  

ARTÍCULO 100.- Son deberes y atribuciones del Síndico: 

I…  

…  

XVII bis. Informar, vigilar y, en su caso su cumplimiento al cabildo sobre todo decreto de 
reforma o punto de acuerdo aprobado por la Legislatura Local que sea de competencia 
municipal, debiendo quedar constancia ante cabildo de la acción antes referida.  

 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 18 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CESPEDES PEREGRINA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S: 
 
 
El que suscribe, Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, integrante 
de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado y en 
mi carácter de Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracciones I y II, 63 fracción II y 64 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracciones IV 
y XI, 41 fracción I, 43, 44 fracción II, 46, 64, 71, 102, 115, 123 fracción XXXIII, 136 de 
la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI, 128 y 130 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a consideración 
de este Honorable Cuerpo Colegiado la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE, COMO EL DÍA DEL MOTOCICLISTA.   

 

E X P O S I C I O N   D E   M O T I V O S 

 

I. Que el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece que todos los ciudadanos gozan del derecho de petición a 
cualquier autoridad, siempre y cuando se realice por escrito y de manera respetuosa 
y pacífica, debiendo ésta contestarse en un breve término. 

II. Corresponde a los Diputados en atención a las atribuciones que le confiere el 
artículo 44 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, 
la de presentar para su análisis, diversas iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo; más 
aún cuando las mismas derivan de solicitudes de grupos ciudadanos para efecto de 
hacer valer sus opiniones ante el Pleno de este poder Legislativo. 
 

III. En cumplimiento a las asuntos encomendados a esta representación, y a 
través de solicitudes ciudadanas, y    con el ánimo de servir a la sociedad Poblana, 
con fecha 29 de septiembre de 2017, esta representación Legislativa llevó a cabo con 
diversas organizaciones de ciudadanos en torno al uso de la motocicleta como medio 
de transporte, un Foro de consulta y participación, denominado “La Motocicleta 
como Alternativa Vial Urbana”, con el objetivo principal de reunir y escuchar las 
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propuestas de motociclistas y expertos interesados en la materia de movilidad para 
efecto de hacer viable el uso de este vehículo de motor no contaminante.  

IV. Una de las propuestas que tuvo mayor auge entre los usuarios de 
motocicletas, es aquella para que se institucionalice el día del motociclista, en honor 
a todos aquellos motociclistas que utilizan este medio de transporte, sin importar las 
razones de uso, ya sea como medio de trabajo, medio de transporte o como una 
forma lúdica de transportación, refiriéndose de manera general a todos los usuarios 
de dicho vehículo de motor. 

V. En los últimos años, diversas organizaciones de motociclistas, moto clubes y 
ciudadanos en general, se reúnen, para mostrar el aspecto cultural, comercial y 
tecnológico del mundo de la motocicleta, a través de eventos públicos a los que 
asisten motociclistas de todo el estado. 

VI. Existen antecedentes, que se ha conmemorado el Día Nacional del 
Motociclista, el cual se ha celebrado desde el año 2002, cuando un club del Estado 
de Jalisco, designó el primer domingo de cada diciembre como día de la celebración, 
y año tras año, se han unido clubes de otros Estados de la República, además que 
existen eventos que se realizan a nivel internacional, donde se concentran una 
cantidad considerable de motociclistas. 

VII. En la Ciudad de México, ya se ha reconocido oficialmente el día del 
motociclista, donde convergen personas de todas las clases sociales con un único fin, 
el de informar y demostrar que la motocicleta como medio de trasporte es más eficaz 
y menos contaminante, y que con la debida información puede ser una opción 
segura de movilidad urbana. 

VIII. Por tanto, es importante que nuestro Estado se integre con los demás Estados 
de la República, para reconocer de manera oficial el día del motociclista, y seguir 
con los festejos, tal y como lo han venido haciendo, pero de una manera más vigilada 
en la que, se vea controlada la seguridad vial y peatonal, sin que se vea perturbada 
la tranquilidad de la sociedad, y con ello, exista una mayor aceptación por parte de 
la ciudadanía. 

IX. Por ello, es importante que se declare oficialmente el día del motociclista, con 
el ánimo de promover la motocicleta como medio de transporte, y crear 
concientización tanto para los usuarios de ese medio de transporte, como la 
ciudadanía en general, también como fines deportivos y culturales.  
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Es por lo anterior que esta representación legislativa presenta para su aprobación la 
siguiente:         

INICIATIVA DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL PRIMER 
DOMINGO DEL MES DE DICIEMBRE, COMO EL DÍA DEL MOTOCICLISTA.  
Para quedar como sigue: 

Artículo Único.- Se declara el primer domingo del mes de diciembre, como el Día 
del Motociclista.  

Transitorio: 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

 A 19 DE OCTUBRE DE 2017 

REPRESENTACIÓN LEGISLATIVA DE  

MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

                            DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
El sismo del pasado 19 de septiembre conmociono a 4 Estados de la República 
Mexicana, entre ellos Puebla, poniendo a prueba nuestra preparación y 
capacidad de reacción; los recursos del Estado, así como nuestra efectividad 
legal y administrativa; además de la solidaridad ciudadana, aquella que ha 
estado presente desde el primer momento y que sin duda permanecerá hasta 
el final. 
 
La solidaridad es una característica que nos identifica a los mexicanos a nivel 
mundial. Como lo he mencionado, desde el primer momento del siniestro los 
apoyos han fluido. Sin embargo, y muy a nuestro pesar, este tipo de conductas 
se acompañaron en muchos puntos del Estado, de conductas antijurídicas 
hechas a expensas del sismo y de sus consecuencias, lo que hace evidente no 
solo la ausencia de apoyo, sino de sensibilidad.  
 
Ante lo anterior y considerando la particularidad del caso, el contexto y 
estado social, es procedente y justo diferenciar las sanciones de los delitos 
dolosos cometidos bajo los contextos de alerta y emergencia.  
 
Es decir, los cometidos aprovechándose de las circunstancias generadas por 
sismos, contingencias industriales o cualquier otra actividad generadas por el 
hombre o la naturaleza, con efectos públicos, que por sus alcances generen 
un estado de emergencia. 
 
Lo anterior viene a contexto considerando que ante estos sucesos no ha 
faltado quienes promuevan y ejecuten el robo, saqueo e incluso otro tipo de 
delitos con alcances personales y colectivos. 
 
Tal es el caso de lo ocurrido recientemente en la ciudad de México, en donde 
diversas personas se caracterizaron como rescatistas para entrar a los 
domicilios, saquearlos e incluso hacer movimientos bancarios en perjuicio de 
quienes se encontraban atrapados en los escombros o lamentablemente 
habían perdido la vida. 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la particularización de las 
penas es procedente actualmente en nuestro marco legal, asumiendo esto en 
consideración precisamente del contexto e incluso de los sujetos que lo 
cometan o en contra de quienes se ejecutan. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO.- Se ADICIONA el artículo 97 bis al Código Penal del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, para quedar como a continuación se indica: 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 97 bis 
 
Cuando los delitos se cometan aprovechando circunstancias derivadas de 
siniestros o fenómenos naturales, industriales o de cualquier otro tipo que 
generen consecuencias colectivas o estado de emergencia, las sanciones 
correspondientes a estos se incrementarán hasta en una mitad. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
23 DE OCTUBRE DE 2017 

 



263

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Los requerimientos de la ciudadanía son atendidos por el estado, en su 
mayoría, mediante la prestación de los servicios públicos. 
 
Tal es el caso del servicio de transporte necesario para el traslado de bienes y 
personas, prestado de manera directa o a través de terceros mediante el 
otorgamiento de una concesión, permiso o registro. 
 
De acuerdo al artículo 12 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, el 
servicio de transporte se clasifica en: 
 

1. Servicio Público de Transporte. 
2. Servicio Mercantil de Personas. 
3. Servicio Mercantil de Carga. 
4. Servicio Complementario. 
5. Servicio Ejecutivo. 

 
De entre estos, los de mayor demanda son los servicios: público de transporte, 
mercantil de personas y ejecutivo, modalidad última caracterizada por el uso 
de las tecnologías para la solicitud, recorrido y cobro. 
 
Los distintos fenómenos y circunstancias presentes en la sociedad, como la 
inseguridad, desigualdad y discriminación, incrementan la paranoia y 
desconfianza en la población. Tal es el caso que la percepción de inseguridad 
va al alza, situación agravada en ciertos contextos o actividades como la 
realización de operaciones bancarias y el uso del transporte público. 
 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), para el 2015 a nivel nacional el robo o asalto 
en calle o transporte público, con 8 millones 252 mil 297 casos, fue el segundo 
delito reportado con mayor frecuencia. 
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Lo anterior se confirma con datos de la misma encuesta que reportan que a 
nivel nacional las personas se sienten inseguras en primer lugar en el cajero 
automático con 80,9%, el banco con 70,4% y el transporte público con 69%. 
Mismo caso se replica a nivel local con 85,5%, 79,3% y 74,9%, respectivamente. 
 
Pese a lo planteado, la detención de los presuntos responsables por la 
comisión de delitos en el transporte público es escasa. Situación que sin duda 
abona al incremento de dichos casos y a la desconfianza social. 
 
El combate del crimen requiere de la participación de todos los actores 
sociales.  
 
El estado está obligado a invertir esfuerzos y recursos en la prevención, 
investigación y sanción de las conductas atípicas. Pese a esto, dichos esfuerzos 
jamás serán suficientes sin la colaboración de la sociedad, la cual debe contar 
con los medios para participar, sin que esto último represente un riesgo para su 
integridad física. 
 
De acuerdo a la ENVIPE, durante el 2015, el porcentaje de delitos no 
denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 93.7% a nivel 
nacional, mientras que en 2014 fue de 92.8%. 
 
La ENVIPE 2016 estima que los principales motivos que llevan a la población 
víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la 
autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo (3.3%) 
y la desconfianza en la autoridad (16.6%)7.  
 
Los tres momentos para la atención de los delitos y sus consecuencias son la 
prevención, investigación y sanción. Con la presente propuesta se pretende 
incrementar la sanción de ciertos delitos, cuando estos se cometan 
aprovechando circunstancias de confianza o cotidianidad social como lo es el 
uso del transporte público, medio utilizado para el traslado a la escuela, 
oficina, hogar, comercio, entre otros. 
 
Tal es el caso que actualmente el Código Penal del Estado, en su artículo 380 
fracción XVII, dispone la agravante del delito de robo cuando este se cometa 
dentro de una unidad del servicio público de transporte. Para el efecto, se 
incrementará la sanción que corresponda hasta en una mitad. 
 
Con relación a lo anterior, lo que se pretende es trasladar ese mismo criterio 
ante la comisión de delitos que atenten contra la vida, libertad o integridad 
física o sexual de las personas, considerando para el efecto el incremento de 
la incidencia delictiva en el servicio de transporte. 
 
En concreto, con la presente propuesta se establece que, ante la comisión de 
los delitos sexuales, privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidio, 
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feminicidio, golpes y otras violencias físicas, valiéndose de la prestación de los 
servicios: público de transporte, mercantil de personas y ejecutivo, o en 
apariencia de estos, se incremente la pena que corresponda hasta en una 
mitad. 
 
Aquello representa una necesidad de urgente incorporación debido a la 
presencia de casos en los que el delincuente distorsiona dicho servicio, y 
valiéndose de la confianza y necesidad del ciudadano lo afectan en su 
persona o patrimonio. 
 
Aunado a lo anterior, se sugiere la incorporación del servicio ejecutivo dentro 
de los supuestos que particularizan las sanciones por el daño en propiedad 
ajena o la prestación no autorizada del servicio de transporte, mismas que 
actualmente se imponen a los operadores de los servicios público de 
transporte y mercantil de personas.   
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
 
ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo 87 y el artículo 190 bis, y se 
ADICIONA el artículo 97 bis al Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, para quedar como a continuación se indica: 
 

 
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
Artículo 87  
 
Cuando por el tránsito de vehículos, en forma culposa se ocasione daño en 
propiedad ajena y/o lesiones, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
I. a IV. … 
  
Lo dispuesto en las fracciones I, II y III del presente artículo no se aplicará 
cuando el delito se cometa por quien realiza un servicio de transporte público, 
mercantil o ejecutivo. 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
APLICACIÓN DE SANCIONES 

 
Artículo 97 bis 
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Cuando cualquiera de los delitos sexuales, privación ilegal de la libertad, 
lesiones, homicidio, feminicidio, golpes y otras violencias físicas se cometan 
valiéndose de la prestación de los servicios público de transporte, mercantil de 
personas o ejecutivo, o en apariencia de estos, las sanciones que 
correspondan a los delitos incrementarán hasta en una mitad. 
 
 
Artículo 190 bis  
 
Al que a sabiendas de que no cuenta con la concesión, permiso o registro 
otorgado por la autoridad competente preste el servicio público de transporte, 
mercantil de personas y ejecutivo, se le impondrán de tres meses a tres años 
de prisión y multa de cincuenta a quinientos días de salario. Igual sanción se 
impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o 
permita la prestación de estos servicios. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del 
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 
23 DE OCTUBRE DE 2017 
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 
fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración 
de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Los requerimientos de la ciudadanía son atendidos por el estado, en su mayoría, 
mediante la prestación de los servicios públicos. 
 
Tal es el caso del servicio de transporte necesario para el traslado de bienes y personas, 
prestado de manera directa o a través de terceros mediante el otorgamiento de una 
concesión, permiso o registro. 
 
De acuerdo al artículo 12 de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, el servicio de 
transporte se clasifica en: 
 

1. Servicio Público de Transporte. 
2. Servicio Mercantil de Personas. 
3. Servicio Mercantil de Carga. 
4. Servicio Complementario. 
5. Servicio Ejecutivo. 

 
De entre estos, los de mayor demanda son los servicios: público de transporte, mercantil 
de personas y ejecutivo, modalidad última caracterizada por el uso de las tecnologías 
para la solicitud, recorrido y cobro. 
 
En este sentido es necesario revisar la legislación que fortalezca y actualice su 
funcionamiento, que recoja el sentir y necesidad de la ciudadanía, considerando 
mecanismos que generen un piso parejo entre las diversas modalidades del servicio de 
transporte, pero un piso que privilegie el interés ciudadano, que le apueste a la 
eficiencia, calidad y seguridad. 
 
Desde esta Legislatura tenemos una responsabilidad mayúscula; legislar con 
responsabilidad y apego a las necesidades del ciudadano. En este sentido, no podemos 
ni debemos someter nuestras determinaciones a interés particulares o de sector, menos si 
aquellos transgreden el interés social.   
 
Las propuestas relacionadas al rubro del transporte han sido reiteradas. Todas con el fin 
de mejorar en beneficio del usuario y, en consecuencia, de operadores, permisionarios y 
concesionarios. Tal es el caso que a la fecha he sugerido la implementación del 
“transporte rosa”, aplicable tanto al servicio público de transporte, como a las 
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modalidades mercantil de personas e incluso ejecutivo. Sugerí con antelación, la mejora 
de las unidades y la calidad del servicio a través de la supervisión y capacitación; la 
certeza en la determinación de tarifas, por medio de la colocación de taxímetros; el 
fortalecimiento de la seguridad, con la instalación de cámaras y botones de pánico, así 
como con la funcionalidad de los reguladores de velocidad, además del incremento de 
sanciones ante la comisión de delitos cometidos en el transporte, en las modalidades 
mencionadas. 
 
Para que la oferta y la demanda se materialice en el consumo, se deben generar 
condiciones apegadas al contexto y necesidad. En este aspecto, el uso de las 
tecnologías, la competencia y certeza en los costos y la calidad del servicio resultan 
determinantes. 
 
Aquello tiene sentido ante el rechazo permanente de los taxistas tradicionales del 
funcionamiento del servicio ejecutivo, no así de los usuarios, quienes tienen la última 
palabra respecto al servicio de su preferencia.  
 
El transporte mercantil de personas ha sido por años funcional y necesario, sin embargo, 
ha quedado estancado respecto a las nuevas tendencias y condiciones que la dinámica 
social impone, dinámica que sobre todo demanda calidad y precios justos. 
 
Una realidad que se ha presentado con fuerza e incremento es la violencia en las 
unidades de transporte público, mercantil de personas y ejecutivo, siendo este último de 
los mayormente criticados, debido al más reciente feminicidio supuestamente cometido 
por uno de sus operadores. 
 
Para el efecto, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), para el 2015 a nivel nacional el robo o asalto en calle o 
transporte público, con 8 millones 252 mil 297 casos, fue el segundo delito reportado con 
mayor frecuencia. 
 
Lo anterior se confirma con datos de la misma encuesta que reportan que a nivel 
nacional las personas se sienten inseguras en primer lugar en el cajero automático con 
80,9%, el banco con 70,4% y el transporte público con 69%. Mismo caso se replica a nivel 
local con 85,5%, 79,3% y 74,9%, respectivamente. 
 
Pese a lo planteado, la detención de los presuntos responsables por la comisión de 
delitos en el transporte público es escasa. Situación que sin duda abona al incremento 
de dichos casos y a la desconfianza social. 
 
Lo anterior motiva el señalamiento y exigencia social para revisar y fortalecer la norma, a 
fin de devolver la tranquilidad para el uso de las diversas modalidades del servicio de 
transporte en la entidad. 
 
En este sentido se proponen diversas reformas, con el objeto de mejorar las condiciones 
de contratación, calidad y seguridad, en donde los factores humano y tecnológico sigan 
siendo determinantes. Concretamente se pretende incidir en la capacitación de los 
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operadores, así como en la generación de mecanismos y obligaciones que 
transparenten el funcionamiento y fortalezcan la seguridad de los usuarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO.- Se REFORMAN el numeral 1 y el último párrafo del numeral 2 del Apartado D del 
artículo 12; el artículo 12 bis; el último párrafo del artículo 36 bis y las fracciones V y VI del 
artículo 92 quater, y se ADICIONAN dos párrafos al numeral 1 del Apartado D del artículo 
12, y las fracciones VII y VIII del artículo 92 quater de Ley del Transporte para el Estado de 
Puebla, para quedar como a continuación se indica: 

 
 

LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA REGULACIÓN GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE, DEL SERVICIO 

MERCANTIL Y DEL SERVICIO EJECUTIVO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
VEHÍCULOS 

 
Artículo 12 
 
… 
 
I. a V. … 
 
Los que se definen como:  
 
Apartados 
 
D. … 
 
El Servicio a que se refiere el párrafo anterior se prestará:  
 
1. Por conductores particulares que se encuentren registrados, capacitados y certificados 
ante una Empresa de Redes de Transporte registrada en la Secretaría o cualquier de las 
filiales o subsidiarias de la misma.  
 
Dicha capacitación deberá efectuarse de manera semestral, considerando como 
mínimo contenidos sobre el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la 
atención con perspectiva de género. 
 
La Secretaría podrá verificar lo anterior a través de las evaluaciones y operativos 
conducentes, en término de la presente ley. 
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2. … 
 
Este servicio no estará sujeto a itinerarios, rutas, frecuencias de paso ni a horarios fijos. 
Podrá considerar dentro de sus mecanismos de pago los medios físico y electrónico, de 
entre los cuales el usuario optará por el de su preferencia y acomodo. 
 
Artículo 12 Bis  
 
Para efectos de esta Ley, se entenderá como Empresa de Redes de Transporte aquellas 
sociedades mercantiles nacionales que, basándose en el desarrollo de las tecnologías de 
los teléfonos inteligentes y los sistemas de posicionamiento global y de pagos 
electrónicos, en su caso, medien el acuerdo entre usuarios y prestadores del Servicio 
Ejecutivo entre particulares, a través de aplicaciones en teléfonos móviles, y cuyos 
esquemas tarifarios serán determinados por la misma. 
 
Artículo 36 Bis 
 
Los vehículos del Servicio Ejecutivo, que se registren ante las Empresas de Redes de 
Transporte, deberán portar en todo momento los documentos siguientes:  
 
I. a III. … 
 
Los vehículos a que se refiere este artículo deberán contar con un distintivo en el 
parabrisas que los identifique como unidades del servicio ejecutivo y tener una 
antigüedad máxima de cinco años para su registro. Asimismo, estar al corriente en el 
pago de sus obligaciones fiscales y cumplir con las demás disposiciones de carácter legal 
y administrativo a que estén obligados sus propietarios. 
 

CAPÍTULO V 
LAS OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y DE LAS EMPRESAS DE 

REDES DE TRANSPORTE 
 
Artículo 92 Quater 
 
Las Empresas de Redes de Transportes a que se refiere el artículo 12 Bis de la presente Ley, 
están obligadas a:  
 
I.- a IV.- … 
 
V.- Cubrir las contribuciones y aportaciones que se establezcan en las disposiciones 
legales fiscales del Estado, y  
 
VI.- Garantizar la seguridad de los usuarios mediante el diseño y aplicación de 
mecanismos que permitan:  
 

a) La verificación, por parte de la empresa, del adecuado traslado y arribo al destino 
solicitado por el usuario. 



272

  
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 

 
 
 

b) Remitir la información de la unidad, conductor y traslado a un tercero, cuando así 
lo autorice el usuario. 

 
VII.- Transparentar y actualizar su padrón de conductores, el cual deberá ser de fácil 
consulta para usuarios y autoridades, considerando para ello lo dispuesto en la 
legislación en materia de protección de datos personales aplicable;  
 
VIII.- Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables y las Reglas de Carácter 
General. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
 
 
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

23 DE OCTUBRE DE 2017 
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción 
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO 
POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 

Que de acuerdo al artículo 53 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la 
igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
y demás leyes aplicables. Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o 
adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o 
adolescente con discapacidad. 

  
Que son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita 
o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual 
o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que 
le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad 
de condiciones con los demás. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 
tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que 
las demás niñas, niños y adolescentes. 
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Así mismo, el artículo 54 establece que las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en 
términos de las disposiciones aplicables considerando los principios de participación 
e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humana, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. La 
discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de 
ajustes razonables. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a realizar lo necesario para fomentar la 
inclusión social y deberán establecer el diseño universal de accesibilidad de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable.  
 
Que la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado 
de Puebla tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, gasto, contratación, ejecución, evaluación, 
conservación, mantenimiento, fiscalización, supervisión y control de las obras 
públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

 
Que en razón de lo anterior propongo reformar la citada Ley para establecer que las 
autoridades estatales y municipales procurarán que los juegos infantiles y áreas de 
recreación que se encuentren en parques, jardines y áreas públicas, cuenten con 
diseños que garanticen la accesibilidad universal que permitan el acceso y 
participación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, ya que de acuerdo 
con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los menores con 
discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del  
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Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien 
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de: 

 
 

DECRETO  
 
 

ÚNICO.- Se ADICIONA un tercer párrafo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, para quedar como 
sigue:  
 
ARTÍCULO 66. … 

 
… 
 

Las autoridades estatales y municipales procurarán que los juegos infantiles 
y áreas de recreación que se encuentren en parques, jardines y áreas 
públicas, cuenten con diseños que garanticen la accesibilidad universal que 
permitan el acceso y participación de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto. 

 
Atentamente 

Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza, A 20 De Octubre De 2017 
 
 
 
 

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García 
Integrante Del Grupo Legislativo Del Partido 

 Compromiso Por Puebla Y Presidenta De La Comisión De Atención A 
Personas Con Discapacidad. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
P R E S E N T E 
 

La Diputada Susana Riestra Piña, a nombre de los integrantes del Grupo Legislativo 

del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Puebla, con las facultades que nos conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 

fracción II, 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así 

como los artículos 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Puebla, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, 

la siguiente Iniciativa de Decreto bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

El 28 de octubre de 2011, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la 

aprobación que hizo el Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que 

armonizó las reformas en materia político electoral.  

  

Como parte de esa ingeniería, realizó modificación de los tiempos de toma de 

protesta de las autoridades electas, afectando las fechas de entrada en funciones 

del Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado y los miembros 

de los Ayuntamientos de los municipios del Estado. 

 

En caso del Gobernador del Estado, la fecha para la toma de protesta se hará el 

14 de diciembre de año de la elección. 

 

Por lo que respecta a los Diputados integrantes del Congreso del Estado, tomarán 

protesta el 15 de septiembre del año de la elección. 
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Y por último, los Ayuntamientos que integran el Estado de Puebla, entrarán en 

funciones el 15 de octubre del año de la elección.  

 

Siguiendo ese mismo orden de ideas, el artículo 50 de la Constitución Política para 

el Estado Libre y Soberano de Puebla, así como el artículo 19 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, señalan las fechas de 

inicio de los Periodos Ordinarios de sesiones del Congreso del Estado.  

 

Al realizar un análisis entre el inicio del tercer periodo de Sesiones y la toma de 

Protesta de los Diputados Integrantes del Congreso del Estado, existe un mes desde 

la toma de protesta y el inicio del tercer periodo de Sesiones, por lo que el motivo 

de esta iniciativa, es reformar dichos ordenamientos para dar inicio un mes antes el 

tercer periodo de Sesiones, para quedar en armonía con la toma de protesta y con 

el mencionado inicio de periodo de sesiones de las actividades legislativas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Asamblea la 

siguiente iniciativa de Decreto para quedar de la forma siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; Y 
REFORMA AL ARTÍCULO 19 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
 

Primero. - Se reforma la fracción III del artículo 50 de la Constitución Política para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la forma siguiente:  

 

Artículo 50.- El Congreso tendrá cada año tres períodos de Sesiones, en la forma 

siguiente: 

I a II… 

III. El tercero comenzará el día quince de septiembre y terminará el quince de 

diciembre, deberá incluir en la agenda legislativa, el estudio, la discusión y la 

aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y de cada Municipio, que habrán de 
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entrar en vigor al año siguiente, así como de las zonas catastrales y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones a la propiedad inmobiliaria, las que se elaborarán y enviarán en 

términos de la legislación secundaria. 

… 

… 

Segundo. - Se reforma al artículo 19 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:  

 

Artículo 19.- El Congreso del Estado tendrá cada año, tres Periodos Ordinarios de 

Sesiones, en la forma siguiente:  

I a II… 

III.- El tercero comenzará el día quince de septiembre y terminará el quince de 

diciembre. 

… 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Envíese a los 217 municipios que conforman el Estado Libre y Soberano 

de Puebla, en términos del artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla.  

SEGUNDO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE OCTUBRE DE 2017. 

 

 

 

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 

 

 

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 

 

 

 

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA 

 

 

 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 

 

 

 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 50 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; Y REFORMA AL ARTÍCULO 19 
FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
P R E S E N T E 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de 

la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla,  por conducto del Diputado Carlos Daniel 

Hernández Olivares, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 44 fracción II, 134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI 

del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Puebla, y demás relativos y aplicables, sometemos a consideración de esta 

Soberanía la presente Iniciativa de Decreto por virtud del cual se adiciona un 
segundo párrafo a los artículos 3276 y 3279 del Código Civil para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y se reforma el inciso e) de la fracción XVI del artículo 
93 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, de conformidad con los 

siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S 

Que el testamento representa una herramienta de gran importancia en la vida 

de cualquier ser humano, en el que una persona capaz puede expresar 

libremente su voluntad sobre el destino de sus bienes después de su muerte. 

Que para ello, las personas interesadas deben acudir ante Notario Público, 

quien les proporcionará la información necesaria y en caso de así decidirlo, 

podrán realizar el trámite para tan importante acto jurídico. 
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Que la trascendencia de elaborar un testamento radica en obtener la 

seguridad de que la voluntad del otorgante se cumplirá después de su muerte 

y con ello evitar problemas futuros entre familiares y juicios costosos que en 

muchas ocasiones deterioran o rompen el lazo familiar.  

Que la familia constituye el núcleo más importante del tejido social, motivo por 

el cual resulta vital cuidar su estructura, reconociendo a todos sus miembros los 

mismos derechos humanos, sin discriminación y con igualdad para todos.  

Que sin embargo, encontramos que en nuestra sociedad falta mucho por 

trabajar para lograr una verdadera inclusión de todos los grupos, tal es el caso 

de las personas con discapacidad. 

Que la discapacidad se traduce en muchas ocasiones como un impedimento 

para el acceso a la igualdad de trato, o bien en discriminación.  

Que bajo ese tenor, es oportuno señalar que la “Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la 

Organización de las Naciones Unidas en el año 2006, ha enunciado los 

derechos humanos de las personas con discapacidad; destacando entre ellos 

la “Igualdad de reconocimiento ante la Ley y Capacidad Jurídica”.  

Que en este contexto, resulta necesario brindar de seguridad jurídica a todas 

las personas con discapacidad al momento de decidir sobre el futuro de sus 

bienes, reconociendo en todo momento su capacidad jurídica en dicho acto 

volitivo, sin importar su condición física. 

Que por lo anterior, se requieren establecer excepciones a la regla general, a 

efecto de no menoscabar la capacidad jurídica de las personas. 
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Que por tal razón, se prevé exceptuar a las personas que físicamente se 

encuentran imposibilitadas para cubrir el requisito de estampar firma o huella 

digital, por tener alguna discapacidad física que no se lo permita, al momento 

de elaborar su testamento público abierto, siempre que dicha persona se 

encuentre en pleno uso de sus capacidades mentales. 

Que a nadie escapa que la tecnología ha rebasado fronteras, acercando 

distancias y permitiendo grandes avances en todas las materias, mismos que 

abonan a la evolución social. No obstante, en las áreas sociales y 

específicamente en el Derecho, debemos continuar en el progreso de la mano 

de las tecnologías. 

Que actualmente nuestra legislación reconoce las videocintas como medios 

de prueba aportados por la tecnología que permiten comprobar un hecho, 

razón por la que un video actúa como medio idóneo para aportar mayor 

seguridad de un acto.  

Que en el caso que nos ocupa, se establece que adicional a la elaboración 

del testamento ante la fe del Notario Público, las personas discapacitadas, 

impedidas para firmar y/o estampar su huella, puedan designar a una persona 

de su total confianza que firme a su nombre y adicionalmente grabar ante el 

fedatario, un video digital en el que manifiesten que en pleno uso de sus 

facultades mentales se ha redactado el contenido de su testamento en el que 

se expresa su voluntad sobre el destino de sus bienes, en forma posterior a su 

muerte.  

Que en el desarrollo del Segundo Parlamento Juvenil 2016, cuarenta y un 

jóvenes poblanos realizaron Propuestas de Iniciativa, de las cuales se tuvieron 

resultados muy enriquecedores para esta Soberanía, en virtud de que en las 

cuatro comisiones del Parlamento de mérito, denominadas como de Bienestar, 
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Desarrollo e Igualdad de Oportunidades; Desarrollo Económico, Trabajo y 

Crecimiento Incluyente;  de Gobernabilidad y Combate a la Corrupción; y de 

Seguridad Ciudadana y Estado de Derecho, se aprobaron igual número de 

propuestas, correspondientes a los jóvenes Christian Iván Gutiérrez Sánchez, 

Adriana Sarahí López Jiménez, Carolina Rueda Flores y Arthur Alexis Guyot. 

Que asimismo, en el Pleno del citado Parlamento Juvenil fueron aprobadas las 

propuestas de los jóvenes Christian Iván Gutiérrez Sánchez y Arthur Alexis 

Guyot, razón por la cual esta Comisión de Juventud y Deporte considera como 

base de la presente Iniciativa la propuesta presentada por este último. 

Que atendiendo a lo antes expuesto y fundado nos permitimos someter a su 

consideración la siguiente Iniciativa de: 

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 3276 Y 3279 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE PUEBLA Y SE REFORMA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 93 DE 
LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
PRIMERO.-  Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3276 y 3279 del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como 

sigue: 

 Artículo 3276.- ... 
 

 Con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 3279, del 
presente ordenamiento. 

 

Artículo 3279.- ... 
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En el caso de que el testador se encuentre imposibilitado para firmar o imprimir 
cualquiera de sus huellas digitales, lo hará otra persona a su ruego, además, 
en presencia del notario y sus testigos grabará una videocinta en la que 
exprese su voluntad plasmada en el testamento. 
 
SEGUNDO.- Se reforma el inciso e) de la fracción XVI del artículo 93 de la Ley 

del Notariado del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 

 
ARTÍCULO 93. ... 
… 

 

… 

 

I a XV. … 

 

XVI. … 

 

a) a d) … 

 

e) De que los intervinientes manifestaron su conformidad con el contenido del 

instrumento y de que lo firmaron; o de que no lo hicieron por declarar que no 

saben o no pueden firmar. En este último caso, imprimirán la huella digital del 

pulgar de su mano derecha o, en su defecto, de algún otro, lo que se hará 

constar, y firmará en su nombre otra persona que al efecto elija; además, en 
presencia del notario y sus testigos grabará una videocinta en la que exprese 
su voluntad plasmada en el testamento. 
 
XVII. … 
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TRANSITORIOS  

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 
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ATENTAMENTE 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 24 DE OCTUBRE DE 2017 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 
                          SECRETARIO 
 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                                                                              VOCAL 

 
 
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA 
                   VOCAL 
 
 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA 
                                                                           VOCAL 

 
 
 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
                           VOCAL 
 

DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO 
                                                                                               VOCAL 

 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 3276 Y 3279 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y SE REFORMA EL INCISO E) DE LA FRACCIÓN 
XVI DEL ARTÍCULO 93 DE LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
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C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y  
SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E.   
 
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por conducto de la Diputada María del Rocío Aguilar 
Nava y la Diputada Carolina Beauregard Martínez, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 57 Fracción I y 63 fracción II de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 145, 147 y 148 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 
fracción II del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 38 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA de conformidad con lo siguientes:         

 

CONSIDERANDOS 

La identidad es uno de los elementos que conforman la esencia del ser humano. 
Representa su individualidad y potencialidad para desarrollarse como persona y 
como parte de un grupo social, al mismo tiempo que permite gozar y ejercer las 
libertades y los derechos que el orden jurídico reconoce. 

En ese sentido, tenemos que la inscripción del nacimiento de las personas en el 
Registro Civil es un elemento esencial del derecho a la identidad, ya que se capturan 
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características básicas como el nombre, edad, sexo, estado civil, entre otros, los 
cuales son elementales para el conocimiento demográfico. 

Es por ello que en México, desde hace algunos años se han realizado esfuerzos 
importantes en el proceso de mejora en la cobertura y calidad del registro de 

nacimiento, así como en la modernización e incorporación de nuevas tecnologías. 
Las actas emitidas por el registro civil son parte de los documentos legales que dan 
identidad y acceso a los derechos de las personas, al tiempo que constituyen una 
fuente estadística de gran significado por la información que proporcionan. 

De acuerdo con ello, las personas tienen el derecho y la necesidad de acreditar su 
identidad mediante el uso de documentos oficiales, por lo tanto deben contar con 
los elementos necesarios para ello; es decir, debe existir una disposición en la ley 
que mencione aquellos documentos que se pueden utilizar para acreditar y exigir 
que se reconozca la identidad.  

El Estado, como organización política y jurídica, tiene como último fin realizar el bien 
común, y para ello, debe asegurar a sus ciudadanos los medios necesarios para 
contar con una identidad particular, así como proveer los mecanismos institucionales 
y normativos que operen el servicio de expedición de los mismos. A medida que la 
cultura de los derechos humanos se fortalece en la sociedad democrática 
contemporánea, se hace indispensable afirmar cada uno de los espacios que el 
Estado debe garantizar para su plena observancia, a partir de su difusión para 
conocimiento de los ciudadanos. 

En ese sentido resulta necesario determinar en nuestro Código Civil los documentos 

oficiales que permitan dar certeza a la  identidad de los poblanos, puesto que se 
trata de un bien jurídico de notable relevancia y que puede ser vulnerable ante 
terceros, haciendo mal uso y afectando así a cualquier persona. 
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Con la presente iniciativa se pretende establecer en la norma civil sustantiva, la 
precisión de aquellos medios para que las personas acrediten su identidad mediante 
el uso de documentos oficiales. 

Es por lo anteriormente expuesto que se propone a esta Honorable Soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 
ÚNICO.- Se adiciona el Artículo 38 bis al Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 38 bis.- La identidad es un derecho de las personas. 

Se consideran medios para acreditar la identidad aquellos documentos púbicos ya 
sea en original o copia certificada, expedidos por autoridades competentes, de 
manera enunciativa y no limitativa,  los siguientes: 

I. En caso de menores de edad: 

a) Acta de Nacimiento. 
b) Carta de Naturalización. 
c) Credenciales con fotografía expedidas por autoridades educativas que 

cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial. 

II. En caso de los mayores de edad: 

a) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
b) Pasaporte. 
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c) Matricula Consular Mexicana. 
d) Licencia para conducir. 
e) Cartilla militar. 
f) Carta de Naturalización. 
g) Cédula profesional. 
h) Autorización provisional para ejercer como pasante en la que se aprecie la 

identidad de la persona. 
i) Las demás identificaciones reconocidas como oficiales. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.  

 

ATENTAMENTE 

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 24 DE OCTUBRE DE 2017”. 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 

 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA 

 



291

 

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ 

 

JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI 

 

CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

 

SERGIO MORENO VALLE GERMÁN 

 

PABLO MONTIEL SOLANA 

 

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

 

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 

 

MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

 

NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO 

 

 ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
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JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO  

 

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 38 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE PUEBLA. 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

ONU-MUJERES, estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo 

han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o 

violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en 

algún momento de su vida.  

 

Refiere este organismo que prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas 

de homicidios en todo el mundo en 2012, el autor de la agresión fue un familiar o 
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un compañero sentimental, frente a menos del 6 por ciento de hombres asesinados 

ese mismo año. 

 

En nuestro país, de acuerdo con lo señalado en el Programa Integral para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres y las Niñas, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de abril del año dos mil 

catorce; el 62.7% de las mujeres de 15 años o más han padecido, al menos, un 

incidente de violencia en cualquier ámbito y momento de su vida. Actos de 

violencia que son ejercidos por diversos sujetos con quienes las mujeres establecen 

relaciones, desde los más cercanos como la pareja y familiares, personas no tan 

cercanas como directivos o compañeros de trabajo, autoridades y personal de los 

centros o instituciones educativas, hasta desconocidos. 

 

El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia 

contra las Mujeres y las Niñas, también señala que la violencia contra las mujeres 

que más afecta es aquella que ocurre en el ámbito de lo familiar o de las relaciones 

cercanas, como la violencia de pareja. Por lo que hace a la violencia que sufren las 

mujeres por parte de su pareja, recuenta las siguientes estadísticas; de las mujeres 

de 15 años o más que han tenido al menos una pareja, 47% han sido agredidas por 

la actual o última pareja en algún momento de su vida marital o durante su relación 

o noviazgo; En las mujeres casadas o en unión la prevalencia de violencia de pareja 

es aún más alta, alcanzando a casi la mitad de ellas (49.3%); 37.2% de las mujeres 

que han sostenido una relación sin cohabitar con su pareja, fueron víctimas de 

violencia; 45 de cada cien mujeres de 15 años y más han experimentado actos de 

violencia de agresores distintos a la pareja. 
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En nuestra entidad federativa, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, realizada por el INEGI en conjunto 

con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 63 de cada 100 mujeres 

de 15 y más años sufrieron en algún momento de su vida algún incidente de 

violencia de cualquier tipo, ya sea ejercida por su pareja o cualquier otra persona. 

 

Como se observa de los antes señalado la violencia contra las mujeres es un 

problema mundial, lo cual ha generado que organismos internacionales, coadyuven 

con la tarea de erradicar la violencia contra las mujeres, como es el caso de ONU 

MUJERES; que es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, defensora mundial de 

mujeres y niñas, que ayuda a acelerar el progreso que conlleva a mejorar las 

condiciones de vida de las mujeres. 

 

Organismo que trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación de leyes, 

políticas, programas y servicios necesarios para garantizar que se implementen los 

estándares con eficacia y que redunden en verdadero beneficio de las mujeres y las 

niñas en todo el mundo.  

 

Dentro de los estudios que realiza este organismo considera que, los femicidios 

son la culminación de una serie de actos violentos, señala que una relación abusiva 

no comienza con el asesinato, sino que el abuso se intensifica y sin una intervención 

y apoyo oportuno, las mujeres pueden terminar asesinadas.  
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Refiere ONU-MUJERES, que en América Latina existe una cultura de alta 

tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas, señala que, en algunos 

países de la región, las tasas de violencia doméstica llegan a niveles tan altos como 

el 50 por ciento.  

 

Por ello, ONU MUJERES está apoyando a diversos países en la creación de 

herramientas que ayuden a evitar todas las formas de violencia contra las mujeres, 

incluyendo el femicidio; por ejemplo, ha implementado programas pilotos, que 

consisten en la utilización de tobilleras y dispositivos electrónicos, que permiten 

monitorear la permanencia fuera de una zona de exclusión, por los hombres a 

quienes se aplican medidas cautelares. Esto consiste en que tanto las víctimas como 

los agresores utilicen un dispositivo electrónico que activará una alerta cuando 

ambos estén cerca, alertando también a la policía, esto, para asegurar que no violen 

las restricciones de acercamiento que impone la Justicia. 

 

Este programa ha sido implementado conjuntamente con ONU-MUJERES y 

diversos países, como Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador. Uruguay 

implementó un proyecto piloto exitoso con los tribunales, la policía y el Instituto 

Nacional de las Mujeres, donde en una situación de alto riesgo, un juez puede 

ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la 

mujer en riesgo lleva consigo y el caso de que el agresor se acerque a ella, el 

dispositivo alerta automáticamente a la policía. 
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Este programa permite monitorear la permanencia fuera de una zona de exclusión, 

por los hombres a quienes se aplican medidas cautelares, en función de sus 

antecedentes de alto riesgo. Es un sistema de prevención que involucra un equipo 

de seguimiento electrónico permanente, la intervención inmediata del servicio de 

radio patrulla y posteriormente la intervención de la policía local o la comunitaria, 

y el juzgado actuante. El éxito de este programa depende la coordinación del Poder 

Judicial, y el Ministerio del Interior. 

 

En la Cuidad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, se 

incorporaron las “Tobilleras Mujeres Seguras”, un nuevo dispositivo para prevenir 

la violencia de género, que se utiliza en los casos que los jueces o fiscales lo 

requieran. El sistema impone el uso de tobilleras electrónicas de geolocalización 

que se le colocan al agresor y permiten brindar más seguridad a las mujeres víctimas 

de violencia de género, asegurando que no ingrese a las zonas fijadas por los 

magistrados que ordenan cada medida preventiva. Tanto el agresor como la víctima 

reciben además un aparato receptor que funciona como un teléfono celular con 

GPS. El dispositivo de geolocalización permitirá monitorear en tiempo real que las 

órdenes judiciales que establecen perímetros de protección sean cumplidas. El uso 

de los dispositivos de geolocalización permite que el cumplimiento de las órdenes 

judiciales sea monitoreado en tiempo real, dando la ubicación exacta de las 

personas beneficiadas por su uso, garantizando la integridad de las víctimas de 

violencia de género y la seguridad de la comunidad. 
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El gobierno de Guatemala y ONU Mujeres, pusieron a prueba con dispositivos 

que serán utilizado en el tobillo por los hombres, y en la muñeca por las mujeres, 

los cuales están conectados a una plataforma digital, el cual se activa cuando, el 

agresor se acerca a su víctima. 

 

Otros países que se encuentran trabajando en la implementación de este programa 

es Perú, donde un grupo de investigadores peruanos y españoles se encuentra 

elaborando un prototipo de grillete electrónico que emite señales de alerta a la 

Policía cuando el agresor se encuentre cerca a la víctima. El proyecto es liderado 

por el docente español Manuel Castillo Cara, jefe del Laboratorio ‘Smart City’ de 

la Universidad Castilla La Mancha, pero también participan alumnos del Centro de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de 

Ingeniería (CTIC–UNI). Consiste en elaborar el hardware y software del grillete, 

es decir, el prototipo y los programas informáticos encargados de geolocalización 

mediante técnicas y conexiones Wi-fi y bluetooth. 

 

Por ello considero necesario incidir desde esta Soberanía para que sigamos 

sumando acciones en favor de erradicar la violencia en contra de las mujeres, para 

lo cual me permito exhortar a la Secretaria General de Gobierno, y al Instituto 

Poblano de la Mujer, para que realicen en uso de sus atribuciones, todas las 

acciones encaminadas a determinar la viabilidad de efectuar un programa 

coordinado con el Poder Judicial del Estado, y la Fiscalía General del Estado. 
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Programa que tenga por objeto implementar, como medida de protección, que 

conjuntamente con la prohibición de acercarse a la mujer, se coloquen dispositivos 

electrónicos, tanto al generador de violencia como a la ofendida, (que pueden ser 

pulseras o calcetas), los cuales estarán interconectados con la policía, para que en 

el supuesto de que el agresor se acerque a la víctima, se active una alerta que recibirá 

tanto la víctima como la policía. 

 

Esto también con la participación ciudadana, pues se considera prudente que sean 

las universidades poblanas las que pudieran generar estos dispositivos, que tengan 

como objetivo monitorear la cercanía del agresor con la víctima, con lo que se 

podría asegurar que no se violen las restricciones de acercamiento que impone la 

Justicia. 

 

Lo anterior encuentra su fundamento en lo determinado por el artículo 34 

fracciones, XIV y XXXV, que señalan, respectivamente, que a la Secretaría General 

de Gobierno, corresponde: Presidir el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y la Junta de Gobierno del 

Instituto Poblano de las Mujeres; así como coordinar, y en su caso ejecutar, por si 

o a través del Organismo Público Descentralizado sectorizado a la Secretaría, según 

corresponda, la política, programas y acciones relativos a la cohesión social, a la 

prevención del delito y a la prevención social de la violencia y de la delincuencia; 

Formular, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de las mujeres 

en los diversos ámbitos de desarrollo, y la política pública en concordancia con la 

política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. 
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Así como en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 19 de 

diciembre del año 2013, ley que tiene entre otros, el objeto de prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios, tipos, 

modalidades y mecanismos para garantizar su acceso a una vida libre de violencia, 

a fin de mejorar de manera integral su calidad de vida y el pleno ejercicio de todos 

sus derechos. 

 

El artículo 46 fracción III, del mismo ordenamiento que señala que corresponde, 

entre otras funciones, al Instituto Poblano de las Mujeres Proponer a las 

autoridades encargadas de la aplicación de la Ley, los programas, medidas y 

acciones que consideren pertinentes, así como elaborar los proyectos respectivos, 

con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. 

 

Como también el artículo 24 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Puebla, ordenamiento que señala que las órdenes 

de protección son actos de urgente cumplimiento en función del interés de la 

ofendida, de carácter precautorias y cautelares. Se decretarán inmediatamente 

después de que el Juez de lo Familiar o el Ministerio Público en casos de urgencia 

y en razón del lugar o la hora, conozcan de probables hechos constitutivos de 

violencia contra las mujeres. 
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En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, 

el siguiente:  

ACUERDO ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaria General de 

Gobierno, y al Instituto Poblano de la Mujer, para que realicen en uso de sus 

atribuciones, todas las acciones encaminadas a determinar la viabilidad de efectuar 

un programa coordinado con el Poder Judicial del Estado, y la Fiscalía General del 

Estado. 

Programa que tenga por objeto implementar, como medida de protección, en caso 

de violencia, que conjuntamente con la prohibición de acercarse a la mujer, se 

coloquen dispositivos electrónicos, tanto al generador de violencia como a la 

ofendida, (que pueden ser pulseras o calcetas), los cuales estarán interconectados 

con la policía, para que en el supuesto de que el agresor se acerque a la víctima, se 

active una alerta que recibirá tanto la víctima como la policía. 

Esto también con la participación ciudadana, pues se considera prudente que sean 

las universidades poblanas las que pudieran generar estos dispositivos, que tengan 

como objetivo monitorear la cercanía del agresor con la víctima, con lo que se 

podría asegurar que no se violen las restricciones de acercamiento que impone la 

Justicia. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S. 
 
 
Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este cuerpo 

colegiado el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:  

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Que de acuerdo con el Artículo 34 de la Convención Internacional de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, se crea el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, y que en dicho artículo se 

menciona quienes conforman el “Comité”, el periodo de permanencia, 

sus responsabilidades y competencias. 

 

Que la Ley General de protección a personas con discapacidad, 

contempla en su Título tercero, la creación, conformación y atribuciones 

del Consejo Nacional para el desarrollo y la Inclusión de las personas con 

Discapacidad con la finalidad de dar certeza al cumplimiento del respeto 

de los derechos humanos de las personas con discapacidad, procurar su  
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inclusión y no discriminación; planear programas sociales que conduzcan 

a una mejor forma de vida tanto de la persona con discapacidad como 

la de su familia. Fomentando la salud, rehabilitación, deporte, recreación 

e igualdad de oportunidad educativa y laboral. 

 

Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla fue 

publicada el 12 de enero del año 2009 con el objeto de establecer las bases 

que permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión e 

integración de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad 

de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. De manera enunciativa 

y no limitativa, esa Ley reconoce los derechos humanos de las personas con 

discapacidad sus libertades fundamentales inherentes y ordena el 

establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio 

 

Que la Ley en mención en su artículo 11, establece que el Ejecutivo del 

Estado a través de la Secretaría de Salud, instituirá dentro del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia, la Comisión Estatal Coordinadora de 

Personas con Discapacidad, los miembros de esta Comisión durarán en su 

encargo dos años, pudiendo ser ratificados de acuerdo a su efectividad y 

su objeto será coordinar y, en su caso, ejecutar los programas a que se 

refiere la presente Ley y su Reglamento, así como dar seguimiento al 

expediente de cada persona con discapacidad, desde su valoración hasta 

su total inclusión e integración social.  

 

Que de acuerdo al artículo 12 del citado ordenamiento señala que la 

Comisión Estatal Coordinadora, será la máxima autoridad para la 

planeación, ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad 

en materia de atención a personas con discapacidad.  
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Que con fecha 9 de septiembre de 2016, una Servidora, por Acuerdo 

de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de este Órgano 

Legislativo celebrada con esa fecha, solicité información a la Dirección 

General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Puebla, respecto a la fecha en que fue integrada la Comisión Estatal 

Coordinadora de Personas con Discapacidad, los nombres de las personas 

que integran la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con 

Discapacidad y las acciones que en la materia ha realizado a la fecha la 

Comisión Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad; petición de 

la cual no se obtuvo respuesta. 

 

Que posteriormente, el 17 de enero del año en curso, igualmente por 

Acuerdo de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

celebrada con esa fecha, hice de nuevo la solicitud de la misma 

información a Secretaría de Salud del Estado de Puebla, y a la Dirección 

General del Sistema Estatal DIF. En esta ocasión la Secretaria de Salud en 

fecha 13 de junio del presenta año, mediante el oficio No. G/069/2017, me 

informó lo siguiente: “se están realizando las gestiones necesarias con la 

finalidad de instalar la misma, la cual es prioridad del Ejecutivo del Estado y 

una vez que se cuente con fecha cierta en la coordinación de agenda de 

los integrantes, se le informará a la brevedad posible las acciones 

realizadas”. 

 

Que después de 8 años de publicada la Ley para las Personas con 

Discapacidad del Estado de Puebla, aún no se tiene integrada la Comisión 

Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, por lo que las labores 

primordiales que competen a dicha Comisión, establecidas en el artículo 15 

de la ley en comento no se han realizado ya que No existe: 
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 Quien coordine y evalúe los programas que en materia de personas 

con discapacidad se lleven a cabo de conformidad a lo que 

establece el presente ordenamiento;  

 

 Quien integre un expediente general de cada persona con 

discapacidad y darle el debido seguimiento, hasta considerar que se 

ha logrado su inclusión e integración social;  

 

 Quien valore a las personas con discapacidad y las canalice a las 

diversas Instituciones u Organismos especializados, sean estos públicos 

o privados;  

 

 Quien lleve a cabo acciones para recabar recursos económicos o en 

especie, para que con estos se apoyen los programas para las 

personas con discapacidad de bajos recursos económicos;  

 

 Quien fomente la orientación a la comunidad y en lo particular a las 

familias de personas con discapacidad, en materia de convivencia 

social, apoyo y tratamiento de las mismas;  

 

 Quien proporcione la debida asesoría a los Ayuntamientos de la 

Entidad, para que establezcan las bases de desarrollo urbanístico y 

arquitectónico para las personas con discapacidad;  

 

 Quien promueva el establecimiento de centros de servicios de 

rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional para las 

personas con discapacidad;  
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 Quien coadyuve en la definición de las estrategias y políticas públicas 

necesarias, para eliminar la discriminación hacia las personas con 

discapacidad y promover su plena inclusión e integración por parte 

de las autoridades estatales y/o entidades privadas, en la prestación 

o suministro de bienes, servicios, instalaciones y programas; 

 

 Quien determine las acciones necesarias para difundir y en su caso 

fortalecer una cultura de respeto, sensibilización y conciencia hacia 

las personas con discapacidad; 

 

 Quien coordine y concrete la participación de los sectores público, 

social y privado en la planeación, programación, ejecución, 

evaluación, impacto y supervisión de las acciones que se realicen a 

favor de las personas con discapacidad. 

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de 

esta Soberanía, el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  Se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de 

Puebla, para que a través de la Secretaría de Salud, con la mayor brevedad  

instituya dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 

Comisión Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, tal como se 

establece en el artículo 11 de la Ley para las Personas con Discapacidad 

del Estado; en razón de que esta instancia es la máxima autoridad para la 

planeación, ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad 

en materia de atención a personas con discapacidad y con esto dar  
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cumplimiento a la Convención Internacional de los derechos de las 

personas con discapacidad, la Ley General de protección a personas con 

discapacidad y que a la vez las personas con discapacidad y sus familias en 

el Estado tengan la certeza de la existencia de la Comisión que en todo 

momento les respaldara. 

  

 

 

ATENTAMENTE 

Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza, A 20 De Octubre De 2017 
 
 
 

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García 
Integrante Del Grupo Legislativo Del Partido 

 Compromiso Por Puebla Y Presidenta De La Comisión De Atención A 
Personas Con Discapacidad. 
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PRESIDENTE DE LA MESA  
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la 
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, una 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VIII. Del 
artículo 144, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, 
y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en los párrafos 

novenos y onceavo del artículo 4, lo siguiente:  

Artículo 4 

 “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 

niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá 

guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez. 

 El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la niñez.” 

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 3 y 5, menciona que:  

Artículo 3 
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 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.” 

 

Artículo 5 

 Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos  o 
degradantes.” 

Que la Convención sobre los Derechos del Niño, reza en su artículo 3, inciso 2, que:  

Artículo 3 

 “2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.” 

Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las fracciones VII y 

VIII, de su artículo 13, señalan que:  

Artículo 13 

 “Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de 

manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 

VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;” 

Que en la actualidad, la problemática de la desaparición forzada de personas menores de 

edad, es una de las formas de violencia extrema en contra de los niños y adolescentes, y 

representa una directa vulneración a los derechos fundamentales, protegidos tanto a nivel 

internacional, como a nivel nacional. 
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Que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 

creado en 2015, señala que “30 por ciento de las personas cuyo paradero se desconoce en 

México en los años 2006 a 2014, tienen menos de 18 años”. 

Que en enero de 2016, la representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), puntualizó que “En México se estima que alrededor de cinco mil niños 

y niñas se encuentran desaparecidos”.  

Que es menester que entre la Federación, el Estado y los Municipios, se generan acciones 

de intensa coordinación para la búsqueda, localización y rescate de personas, 

especialmente de menores de edad quienes se encuentran en estado vulnerable. Por tal 

motivo, es necesario mantener actualizados los registros de personas desaparecidas o no 

localizadas,  a fin de tener un buen control y mayor eficiencia en la detección de menores.  

Que el objetivo primordial que contempla la protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, es el de asegurar en cada etapa de su vida, el derecho a su desarrollo pleno 

e integral, su formación física, emocional, mental, social y en condiciones de igualdad.  

Que la Ley Orgánica Municipal en las fracciones XXXIII y LIV de su artículo 78, señala que: 

Artículo 78 

“Son atribuciones de los Ayuntamientos: 

XXIII. Prestar a las autoridades de la Federación y del Estado, el auxilio que demanden 

para el desempeño de sus funciones; 

LIV. Dictar las disposiciones reglamentarias que regulen las actividades de la Policía 

Preventiva Municipal, la que estará al mando del Presidente Municipal y deberá acatar 

sus órdenes o las del Gobernador del Estado en aquellos casos que éste considere de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público;” 

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
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a la fracción VIII. Del artículo 144, del Capítulo II denominado “De la distribución de 

Competencias” de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Puebla, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 114. Corresponde a los Municipios, las atribuciones siguientes: 

I. … 

VIII.-...  

El municipio, a través de los cuerpos policiales, coadyuvará y adoptará las medidas y 

acciones necesarias que en conjunto con la Federación y el Estado, permitan la 

localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sustraídos, trasladados o 

retenidos ilícitamente; 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 06 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 
 

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA  
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

en 2015, en México habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 

0 a 17 años. En otras palabras, uno de cada tres residentes en nuestro país 

corresponde a una persona menor de 18 años. 

 

Con el paso de los años, se ha buscado que este sector significativo de la 

población, cuente con mayores derechos y que éstos sean respetados tanto 

por autoridades como por particulares. 

  

No obstante, de manera desafortunada, día con día en las diversas entidades 

que conforman el país, se cuenta con reportes de menores desaparecidos, lo 

que resulta sumamente preocupante. 

 

Al respecto, desde hace muchos años, tanto a nivel internacional como local, 

se han puesto en marcha protocolos de búsqueda, localización y recuperación, 
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que han permitido lograr  que muchos niños, niñas y adolescentes se 

encuentren de vuelta en sus hogares. 

 

Sin embargo, es una tarea que puede mejorar significativamente, ya que cada 

año se reporta una cifra considerable de menores que no han sido localizados. 

Por lo que una de las estrategias que deben tenerse en cuenta, es la 

socialización de los datos de todos aquellos menores que han desaparecido y 

de los cuales tienen conocimiento las autoridades competentes. 

 

La denominada Alerta Amber, es aquella que actualmente cuenta con mayor 

difusión en México, siendo promovida principalmente por la Procuraduría 

General de la República y sus homólogas en las diferentes entidades. 

 

Empero lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es generar una 

vinculación entre Dependencias y Entidades de la Administración Pública del 

Estado que les permita coordinarse de manera particular con la Fiscalía 

General del Estado, para la publicación de las alertas de búsqueda, 

localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, en los portales 

electrónicos pertenecientes a cada uno de ellas; teniendo así mayores 

probabilidades de obtener mejores resultados en este tipo de casos.  

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 24 BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue: 
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Artículo 24 Bis.- Las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Estado, deberán coordinarse de manera particular con la 
Fiscalía General del Estado, para la publicación de las alertas de 
búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, en 
los portales electrónicos pertenecientes a cada uno de ellas.  

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXII y se recorre la subsecuente del artículo 
8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

Una de las problemáticas más apremiantes en nuestro país, es la desaparición 

de personas. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, se debe 

entender por persona desaparecida a toda aquella que, con base en 

información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella, la 

hayan dado por desaparecida de conformidad con el derecho interno, lo cual 

puede estar relacionado con un conflicto armado internacional o no 

internacional, una situación de violencia o disturbios de carácter interno, una 

catástrofe natural o cualquier situación que pudiera requerir la intervención de 

una autoridad pública competente. 

 

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

(RNPED), integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las 

denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Este 
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registro incluye únicamente a quienes, a la fecha de corte, no han sido 

localizados. 

 

Según cifras del RNPED, el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido 

entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 

31 de julio de 2017, es el siguiente: 

 

   
1 

Teniendo el siguiente rango de edad: 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que, por lo que respecta al fuero común, los resultados son los 

siguientes: 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
2 Íbidem. 
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3 

 

Tal y como puede observarse, un número significativo de personas no 

localizadas, se encuentra entre los 0 y 19 años de edad, lo que ha generado 

especial interés y preocupación por parte de las autoridades y la población en 

general. 

 

Es bien sabido que derivado de ello, se han adoptado protocolos de actuación 

encaminados a la búsqueda  y pronta recuperación de niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su 

integridad personal, por motivo de no localización o cualquier circunstancia 

donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional; 

siendo el caso de la Alerta Amber; misma que se ha implementado en diversos 

países desde hace más de veinte años. 

 

La intención de este tipo de mecanismos es lograr una vinculación entre 

ciudadanía y autoridades, que permita brindar cualquier información 

                                                           
3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/estadisticas-fuerocomun.php 
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relacionada con los menores desaparecidos a fin de localizarlos lo más pronto 

posible, y es por ello que su pronta difusión resulta fundamental. 

 

En este sentido, en el caso poblano, la Fiscalía General del Estado, en su 

portal oficial de internet,   cuenta  con un apartado denominado “Alerta Amber”, 

cuya función es publicar los datos relacionados con los menores desaparecidos 

que han sido reportados ante las autoridades competentes. 

 

No obstante, a mayor difusión mejores resultados, por lo que con la presente 

iniciativa, se busca generar una coordinación entre la citada Fiscalía y los 

organismos, dependencias, entidades e instituciones de gobierno estatal o 

municipal, para la publicación de las alertas de búsqueda, localización y 

recuperación de niñas, niños y adolescentes, en los portales electrónicos 

pertenecientes a cada uno de ellos. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXII y se recorre la subsecuente del 

artículo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 8.- Corresponde a la Fiscalía General:  

 

I.  a  XXI. … 

 



319

XXII. Coordinar con los organismos, dependencias, entidades e 
instituciones de gobierno estatal o municipal, la publicación de las alertas 
de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, 
en los portales electrónicos pertenecientes a cada uno de ellos; y  

 

XXIII. Las demás que prevean otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto de Educación Digital del Estado de 
Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a X. … 

 

XI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XII. Todos aquellos que contribuyan a la consolidación del modelo educativo 

del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de 
Osorio, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD SERDÁN. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad 
Serdán, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, 
Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Puebla, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, 
Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
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objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA DE 
AJALPAN. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra 
de Ajalpan, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el “Instituto” tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al “Instituto”. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 
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A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de 
Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE DE 
PUEBLA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 
de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Libres, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LIBRES, PUEBLA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Libres, Puebla, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de San Martín 
Texmelucan, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN MARTÍN 
TEXMELUCAN.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de San Martín 
Texmelucan, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, 
Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituo. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA, PUEBLA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, 
Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 
Rodríguez, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de 
Rodríguez, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 de la Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEZIUTLÁN.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 de la Ley que crea el Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de su objeto, el Instituto Tecnológico 

Superior de Teziutlán tendrá las siguientes funciones: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de 
Tlatlauquitepec, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Tecnológico 
Superior de Venustiano Carranza, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VENUSTIANO CARRANZA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 

del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, para quedar como 

sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el “Instituto” tendrá las atribuciones y funciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al “Instituto”. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre el 

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes al Instituto. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA.  

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes al Instituto. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines del Instituto. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que crea la 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla, de conformidad con los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Intercultural del Estado de Puebla, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General 

del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA LA 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 4 

del Decreto que crea la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la “UNIVERSIDAD” tendrá las 

atribuciones y funciones siguientes: 

I. a XVIII. … 

 

XIX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “UNIVERSIDAD”. 

 

XX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  

 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  
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ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Interserrana 
del Estado de Puebla-Ahuacatlán, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



391

1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD 
INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-AHUACATLÁN. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 

del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, para quedar como 

sigue: 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la “UNIVERSIDAD” tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “UNIVERSIDAD”. 

 

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Interserrana 
del Estado de Puebla-Chilchotla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD 
INTERSERRANA DEL ESTADO DE PUEBLA-CHILCHOTLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 

del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, para quedar como 

sigue: 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la “UNIVERSIDAD” tendrá las 

atribuciones y funciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “UNIVERSIDAD”. 

 

XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XVII y se recorre la subsecuente del artículo 
5 del similar que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Universidad Politécnica de Amozoc, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Politécnica de Amozoc, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 5 DEL SIMILAR QUE CREA 
EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XVII y se recorre la subsecuente del 

artículo 5 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Universidad Politécnica de Amozoc, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la “Universidad” tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XVI. … 

 

XVII. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XVIII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias 

de la “Universidad”. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 4 del similar que crea 
el Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Politécnica 
de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Politécnica de Puebla, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas de 

búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA  DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XVIII y se recorre la subsecuente del artículo 4 

del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Universidad Politécnica de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto, la “Universidad” tendrá las 

atribuciones siguientes: 

I. a XVII. … 

 

XVIII. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XIX. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la 

“Universidad”. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta 

Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 5 del similar que crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Politécnica 
Metropolitana de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las Comisiones y 

demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, diversos de los 

otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, conforman la 

Administración Pública Paraestatal; y a estas unidades administrativas se les 

denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
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propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización que 
adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su objeto 
preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la protección, 
promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o social, o la 
obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a 

los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se encuentra 

la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de personas y dictar las 

órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas 

o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas relacionadas con 

averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el periodo comprendido entre 

enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen sin localizar al corte del 31 de 

julio de 2017, según su rango de edad, es el siguiente: 
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1 

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no localizadas 

al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los diecinueve años de 

edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de actuación 

que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, niñas y 

adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida en 

diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones la 

Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental generar 

una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado a fin de 

lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los mismos 

es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance tengan dichas 

alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor probabilidad de obtener 

resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General 

del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 
                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVI Y SE RECORRE 
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 5 DEL SIMILAR QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XVI y se recorre la subsecuente del artículo 5 

del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, la “Universidad” tendrá las 

facultades siguientes: 

I. a XV. … 

 

XVI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XVII. Las demás que le confieran las normas y disposiciones reglamentarias de la 

“Universidad”. 
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ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXVII y se recorre la subsecuente del 
artículo 4 del similar que crea la Universidad Tecnológica Bilingüe 
Internacional y Sustentable de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla, en su 

carácter de Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de 

Puebla, y la Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades 

competentes, a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 

recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 

pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVII Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y 
SUSTENTABLE DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXVII y se recorre la subsecuente del 

artículo 4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica Bilingüe 
Internacional y Sustentable de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a XXVI. … 

 

XXVII. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás 
autoridades competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, 
localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales 
electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

XXVIII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los fines de la 

Universidad. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
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DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Huejotzingo, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la Universidad. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la Universidad. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, en su carácter de 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la 

Fiscalía General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin 

de publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños 

y adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE MATAMOROS. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Izúcar de 
Matamoros, para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la Universidad. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la Universidad. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea la Universidad Tecnológica de Oriental, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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428

Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Oriental, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Oriental, para quedar 

como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la “Universidad” tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la “Universidad”. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XVII al artículo 5 de la Ley que crea la 
Universidad Tecnológica de Puebla, de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Puebla, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 
5 DE LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XVII al artículo 5 de la Ley que crea la 
Universidad Tecnológica de Puebla, para quedar como sigue: 

Artículo 5.- La Universidad, para el cumplimiento de lo anterior tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. a XVI. … 

 

XVII. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
 



434

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

                                                           
1 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Tecamachalco, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XXI y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Tecamachalco, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la Universidad tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XX. … 

 

XXI. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la Universidad. 

 

XXII. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la Universidad. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 4 
del similar que crea la Universidad Tecnológica de Tehuacán, de 

conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 
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social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Tehuacán, en su carácter de Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía General del 

Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de publicar las alertas 

de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes en los 

portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TEHUACÁN. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Tehuacán, para 

quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la Universidad tendrá las atribuciones siguientes: 

I. a XIX. … 

 

XX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la “Universidad”. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE PUEBLA. 
 

P R E S E N T E 

El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 

134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter 

a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 
4 del similar que crea la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 

de conformidad con los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, los Organismos Públicos Descentralizados, las 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, los Fideicomisos Públicos, las 

Comisiones y demás órganos de carácter público que funcionen en el Estado, 

diversos de los otros poderes y de los Órganos Constitucionalmente 

Autónomos, conforman la Administración Pública Paraestatal; y a estas 

unidades administrativas se les denomina genéricamente como Entidades. 

 

Por su parte, el numeral 59 de la citada Ley refiere lo siguiente: 

 
“Artículo 59.- Son organismos descentralizados los institutos públicos creados 
mediante Decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cualquiera que sea la denominación, estructura y forma de organización 
que adopten, siempre que no sean sociedades, asociaciones o fideicomisos, y su 
objeto preponderante sea la prestación de un servicio público o social, la 
protección, promoción, estudio o divulgación de un asunto de interés público o 



443

social, o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad 
social.” 

 

Mientras que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

en su artículo 95, señala que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía 

General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad 

jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto 

a los derechos humanos. 

 

En este sentido, como parte de las facultades del Ministerio Público, se 

encuentra la de recibir sin demora las denuncias por la desaparición de 

personas y dictar las órdenes y medidas para su búsqueda y localización. 

 

En México, según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el total de registros de personas 

relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal iniciadas en el 

periodo comprendido entre enero de 2014 y julio de 2017, y que permanecen 

sin localizar al corte del 31 de julio de 2017, según su rango de edad, es el 

siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, un número significativo de personas no 

localizadas al 31 de julio del presente, se encuentra entre los cero y los 

diecinueve años de edad. 

 

Esta situación, ha traído consigo una serie de acciones coordinadas entre 

gobierno y sociedad que han permitido poner en marcha protocolos de 

actuación que han logrado resultados favorables en la recuperación de niños, 

niñas y adolescentes, siendo el caso de la denominada Alerta Amber, instituida 

en diversos países desde hace más de una década. 

 

No obstante, teniendo en consideración que para el ejercicio de sus funciones 

la Fiscalía deberá contar con el apoyo y auxilio de las autoridades estatales y 

municipales, en su respectivo ámbito de competencia; resulta fundamental 

generar una sinergia entre las distintas dependencias y entidades en el Estado 

a fin de lograr más y mejores resultados.  

 

En materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la publicidad 

coordinada de las alertas de búsqueda, localización y recuperación de los 

mismos es una herramienta fundamental; toda vez que entre mayor alcance 

tengan dichas alertas a lo largo del territorio estatal, existe una mayor 

probabilidad de obtener resultados satisfactorios. 

 

Es por ello, que la presente iniciativa busca  generar una coordinación entre la 

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, en su carácter de Organismo 

Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla, y la Fiscalía 

General del Estado, así como con las autoridades competentes, a fin de 

publicar las alertas de búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y 

adolescentes en los portales electrónicos pertenecientes a la Universidad. 

 

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su 

consideración la siguiente iniciativa de: 
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE 
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4 DEL SIMILAR QUE CREA 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ. 

ÚNICO.-  Se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 

4 del Decreto que crea la Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4.- Para el debido cumplimiento de lo señalado en el artículo que 

antecede, la “Universidad” tendrá las siguientes atribuciones: 

I. a XVIII. … 

 

XIX. Coordinarse con la Fiscalía General del Estado y demás autoridades 
competentes a fin de publicar las alertas de búsqueda, localización y 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en los portales electrónicos 
pertenecientes a la “Universidad”. 

 

XX. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la “Universidad”. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO  

 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

A 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 

 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
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DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
P R E S E N T E S 
 
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta 
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
El párrafo cuarto del artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece:  
 

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos 
que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el 
desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o 
indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los 
términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios 
profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de 
la ley y con las excepciones que ésta señale”.  

 
La Ley del Servicio Militar Nacional declara obligatorio y de orden público el 
servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o 
naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como 
soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes. 
 
El Reglamento de la Ley del Servicio Militar Nacional dispone en su artículo 2º lo 
siguiente: 
 

“ARTÍCULO 2°.- En la República es obligatorio y de orden público el servicio 
militar para todos los mexicanos, quienes lo prestarán en el Ejército o en la 
Armada Nacionales como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con 
capacidades, aptitudes y necesidades del servicio”. 

 
Por su parte, el artículo 43 del mismo ordenamiento señala: 
 

“ARTÍCULO 43.- Los individuos que conforme a nuestras leyes sean 
conceptuados como extranjeros y estén domiciliados en la República 
Mexicana no estarán obligados a prestar el servicio de las armas; pero si 
podrán ser compelidos, en las mismas condiciones que los nacionales, a 
prestar los servicios de protección de la población civil en la localidad donde 
son residentes, contra catástrofes naturales o peligros que provengan de guerra 
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internacional. Si no se allanan a cumplir esta obligación, les será aplicado el 
artículo 33 Constitucional”. 

 
Finalmente, el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa 
Nacional establece como parte de las atribuciones de la Dirección General 
del Servicio Militar Nacional, las siguientes: 
 

1. Planear las actividades para el adiestramiento del personal que cumplirá con 
su servicio militar obligatorio.  

 
2. Formular propuestas para el perfeccionamiento y modernización del 

adiestramiento del servicio militar nacional.  
 

3. En coordinación con los organismos involucrados realizar los trámites 
administrativos para la elaboración y distribución de las hojas de liberación de 
los conscriptos que cumplieron con su servicio militar nacional.  

 
4. En coordinación con el Estado Mayor, elaborar el Instructivo para el Servicio 

Militar Nacional.  
 

5. Proponer acciones para el cumplimiento y aplicación de la Ley del Servicio 
Militar Nacional y su reglamento.  

 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 4.5% (540 
mil mexicanos) de la población nacional varonil tiene de 15 a 19 años. Para el 
caso de Puebla, aquel grupo de edad asciende al 4.8% (297 mil) de la 
población total de la entidad, lo que la posiciona en el séptimo puesto bajo 
esta medición. 
 
De acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional el servicio militar nacional 
se lleva a cabo en cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, 
adiestramiento y liberación. 
 
Por lo que hace al adiestramiento, este se lleva a cabo del mes de febrero al 
mes de noviembre de cada año, en el cual se capacita a los Conscriptos y 
Mujeres Voluntarias en Unidades Militares que fungen como Centros de 
Adiestramiento del Servicio Militar Nacional, sobre los conocimientos básicos 
de la Doctrina Militar vigente, destacando las de paso de la pista del 
combatiente, prácticas de tiro y labor social; asimismo, reciben capacitación 
en áreas de interés para las empresas existentes en los mandos territoriales, a 
través de talleres de artes y oficios, a efecto de abrir espacios laborales a 
dicho personal, en los que puedan ingresar a trabajar una vez que culminen su 
adiestramiento. 
 
La participación en tareas comunitarias de jóvenes que cumplen con esta 
obligación es evidente y reconocida por la sociedad. Debido a esto y al riesgo 
permanente de que se presenten fenómenos naturales, como el sismo del 
pasado 19 de septiembre o los huracanes que han azotado y perjudicado la 
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tranquilidad, patrimonio y bienestar de los mexicanos en distintos puntos de la 
nación, nos motivan a seguir preparándonos para afrontar con mayor 
conocimiento y efectividad las contingencias que los anteriores generen.  
 
En este sentido, se sugiere que el Servicio Militar Nacional, al ser de carácter 
obligatorio para todos y cada uno de los varones mexicanos,  quienes el día 
de mañana se convertirán en esposos y padres, se convierta en una 
oportunidad de adiestramiento en las materias de protección civil y primeros 
auxilios, conocimientos indispensables para resguardarse, proteger a los suyos, 
así como servir a la sociedad, en los casos que esto último no representen 
riesgo alguno. 
 
Lo anterior representa una medida para garantizar el auto resguardo y 
seguridad de los mexicanos, para brindar los conocimientos a aquellas 
personas que el día de mañana, de manera solidaria, pongan su esfuerzo al 
servicio de la comunidad, pero principalmente para continuar haciendo de la 
cultura de la prevención la principal medida para evitar desastres y 
consecuencias lamentables.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que a través 
de la Dirección General del Servicio Militar Nacional incluya dentro del 
adiestramiento del Servicio Militar Nacional, la capacitación en materia de 
protección civil y de primeros auxilios. 
 
 SEGUNDO.- Se solicita a las Legislaturas de los Congresos Locales y a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México que se adhieran al presente 
acuerdo. 
 

A T E N T A M EN T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 

30 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

Los preceptos de ONU-Hábitat señalan que es necesario crear ciudades más 

equitativas, sustentables, saludables y productivas, que permitan que todas y todos 

vean materializados sus anhelos como colectivo en este territorio común que 

compartimos llamado ciudad. 
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Ciudades en las que la movilidad sea un eje estratégico que permita lograr 

condiciones de prosperidad urbana, con transporte público eficiente y con 

accesibilidad universal, así como situaciones adecuadas y de seguridad para el 

peatón y ciclista.  

 

Determina también que se debe procurar la accesibilidad universal de las personas, 

priorizando la movilidad peatonal y no motorizada, para lo cual los gobiernos 

deben gestionar infraestructura peatonal.  

 

Esto es, que las autoridades deben prever la dotación de espacio público donde se 

privilegiarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones 

y para las bicicletas, así como promover la adecuación de los reglamentos 

municipales que garanticen comodidad y seguridad en el espacio público, sobre 

todo para los peatones. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la necesidad de dotar a los peatones de seguridad, es 

necesario destacar que según un informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), cada año más de 1,2 millones de personas mueren en el mundo a causa de 

accidentes viales. 

 

Por lo que hace a nuestro país, una referencia de este fenómeno nos la otorga el 

estudio “Principales causas en hechos de tránsito”, realizado por la Asociación 

Mexicana del Transporte y Movilidad (AMT), la cual arrojó como resultado que 
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una cuarta parte de los conductores involucrados en accidentes, desconoce la falta 

que comete. 

 

El análisis revela que, en Puebla, al año se registran en promedio 12 mil accidentes 

de tránsito. En 1.01 de cada 100 percances, se presenta al menos una víctima fatal; 

mientras que en tres de cada 10, se registra, al menos, una persona lesionada. Entre 

los factores de tránsito, el humano aparece en 85 por ciento de los casos, mientras 

que las condiciones del camino representan 10 por ciento y las condiciones 

mecánicas de los autos, cinco por ciento, detalla el análisis. 

 

Es así que en nuestra entidad federativa existen un sin número de vialidades que 

representan un verdadero reto para la movilidad y un riesgo para los peatones, tal 

es el caso de la Avenida Fidel Velázquez justo enfrente del Hospital de la Margarita, 

donde hay una necesidad de los peatones para cruzar de un lado a otro, sin 

embargo, el puente está demasiado lejos hasta la Blas Chumacero y por el otro 

extremo los semáforos están demasiado lejos sobre la Vicente Suarez. 

 

Por ello considero incidir desde esta Soberanía para exhortar a la Secretaría de 

Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno de Estado, y al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus facultades, 

realicen todos los estudios encaminados a determinar la viabilidad de poner pasos 

peatonales, en la Avenida Fidel Velázquez justo enfrente del Hospital de la 

Margarita, para cruzar de un lado a otro. 
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Lo anterior encuentra su fundamento en la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, específicamente en su artículo 

2, donde señala que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 

limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 

Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 

productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.  

 

El artículo 70 del mismo ordenamiento que señala que para la accesibilidad 

universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de 

Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de 

trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus 

centros de Población. 

 

Como también en el artículo 73, de la miasma Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que determina la 

obligación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales, de promover y priorizar en la población la adopción 

de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de 

la población, para lograr una sana convivencia en las calles, respetar el 

desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, 

desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del 

transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente 
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jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no 

motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del 

servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte 

de carga y usuarios de transporte particular. 

 

El artículo 41 fracciones I, XIX, y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, que determina respectivamente que a la Secretaría de 

Infraestructura, Movilidad y Transportes, corresponde entre otros, el despacho de 

los siguientes asuntos; formular y conducir las políticas generales en materia de 

obra pública, servicios relacionados con la misma, infraestructura de 

comunicaciones, movilidad, transporte, presupuesto participativo, así como la 

parte relativa a la obra de los proyectos para prestación de servicios y proyectos de 

inversión; realizar las acciones de planeación, programación y presupuestación para 

la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y modernización de 

la infraestructura de comunicaciones y transportes en la Entidad, así como de sus 

servicios auxiliares, de conformidad con la legislación aplicable; y construir, 

reconstruir, conservar, mantener y modernizar la infraestructura vial en la Entidad, 

directamente o a través de terceros, pudiendo coordinarse con el Gobierno 

Federal, Entidades Federativas y Municipios del Estado. 

 

Así como también, el mismo 115 Constitucional en la fracción II, incisos g y h, 

que los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de Calles, parques, 

jardines, equipamiento, y tránsito. Como en el artículo 199 fracciones VII y VIII, 
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de la Ley Orgánica Municipal, el cual señala que los Municipios tienen a su cargo 

el servicio público de calles, parques, jardines, equipamiento y tránsito. 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, 

Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, y al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus facultades, realicen todos los 

estudios encaminados a determinar la viabilidad de poner pasos peatonales, en la 

Avenida Fidel Velázquez justo enfrente del Hospital de la Margarita, que permitan 

cruzar de un lado a otro. Para que en el caso de que el estudio arroje la viabilidad 

de la misma se realicen todas y cada una de las acciones encaminadas a poner los 

pasos peatonales. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

DIECISIETE. 

 

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, 

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva, 

Del Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

P r e s e n t e s. 

 

El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la 

LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 

fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 

fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto 

a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

En la conferencia de la ONU- HÁBITAT, sobre vivienda y desarrollo urbano que 

se llevó a cabo del 17 al 20 de octubre del año próximo pasado, en Quito Ecuador, 

uno de los principales temas fue, sin duda, el de la Movilidad sostenible.  

 

Por ende, los participantes consideraron que era prioridad para los Gobiernos, 

generar acciones encaminadas a lograr la transición de las ciudades hacia modelos 

de movilidad sostenible inclusivos y equitativos, los cuales respondan a las distintas 

necesidades de accesibilidad de las personas, reconociendo que en esa transición 
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se deberían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en las grandes 

urbes.  

 

Los gobiernos participantes reconocieron que, para lograr esa transición, deberían 

invertir en infraestructura vial que garantice la seguridad y reduzca las muertes y 

lesiones graves por accidentes viales; así como que deben generar procesos de 

planeación urbana y de la movilidad, con el fin de reducir drásticamente el número, 

la distancia, duración y costo de los traslados de la población; otra de las acciones 

que se reconocieron fue la necesidad de mejorar el transporte público colectivo, e 

incentivar los viajes a pie y en bicicleta. 

 

Así se puede observar que en los acuerdos tomados en la conferencia de la ONU- 

HÁBITAT, sobre vivienda y desarrollo urbano que se llevó a cabo del 17 al 20 de 

octubre del año próximo pasado, en Quito Ecuador, una de las acciones para 

mejorar la movilidad sustentable, es el uso de la bicicleta, la cual se puede incentivar 

con políticas públicas que promocionen el uso de la bicicleta como medio de 

transporte sustentable para las ciudades. 

 

Por lo que hace a nuestro país, el Reporte Nacional de la Movilidad Urbana en 

México 2014-2015, arroja que es necesario promover acciones que desincentiven 

el uso del automóvil y faciliten modos de transporte no motorizado, para favorecer 

la accesibilidad universal y generar condiciones adecuadas para la movilidad de 

personas y mercancías. 
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Para desincentivar el uso del automóvil e incentivar el uso de la bicicleta, es 

necesario que los gobiernos doten a la ciudad de infraestructura necesaria para que 

los ciclistas puedan transitar de manera segura en la ciudad. 

 

En nuestro Estado se han realizado esfuerzos para incentivar el uso de la bicicleta, 

construyéndose una serie de ciclo-pitas, no obstante, las mismas aun no cubren las 

necesidades de todos los ciudadanos poblanos, quienes realmente sí necesitan ciclo 

pistas, para trasladarse a sus lugares de trabajo, de estudio o de esparcimiento. 

 

Como es el caso de los vecinos de San Felipe, quienes la semana pasada me 

invitaron a realizar una rodada en bicicleta, del trayecto donde ellos consideran 

que, si es necesaria un ciclo pista, pues la mayoría de ello carecen de vehículos para 

trasladarse. 

 

El trayecto que manifiestan es sobre la Avenida Aquiles Serdán, de la 5 de febrero 

hasta la 15 de mayo, de ida y vuelta, y que sería ideal que la misma se conectara con 

la ciclo pista de la Hermanos Serdán. 

 

Además, me manifestaron que previamente han realizado esta petición al Gobierno 

del Estado, sin que a la fecha hayan obtenido respuesta favorable, y que por ello 
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como su representante en el Congreso me pedían la gestión de la misma, 

entregándome en ese momento su petición y firmas. 

 

Por ello, considero incidir desde esta Soberanía para exhortar a la Secretaría de 

Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, y al Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus facultades, 

realicen todos los estudios encaminados a determinar la viabilidad de construir una 

ciclo-pista sobre la Avenida Aquiles Serdán, de la 5 de febrero hasta la 15 de mayo, 

de ida y vuelta, y que además conecte con la ciclo pista de la Hermanos Serdán. 

Para que en el caso de que el estudio arroje la viabilidad de la misma se realicen 

todas y cada una de las acciones encaminadas a la construcción de la misma. 

 

Ello para conectar los diversos puntos de la ciudad, que nos permita tener 

movilidad urbana, lo cual nos acercara una ciudad sustentable y gradualmente nos 

van a permitir cambiar el uso de vehículos automotores por bicicleta, que es más 

sano y no contamina. 

 

Lo anterior encuentra su fundamento en la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, específicamente en su artículo 

2, donde señala que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, 

limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 

Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 

productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.  
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El artículo 70 del mismo ordenamiento que señala que para la accesibilidad 

universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de 

Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de 

trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus 

centros de Población. 

 

Como también en el artículo 73, de la miasma Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que determina la 

obligación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 

Demarcaciones Territoriales, de promover y priorizar en la población la adopción 

de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes 

encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de 

la población, para lograr una sana convivencia en las calles, respetar el 

desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, 

desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del 

transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente 

jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no 

motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del 

servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte 

de carga y usuarios de transporte particular. 

 

El artículo 41 fracciones I, XIX, y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado, que determina respectivamente que a la Secretaría de 
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Infraestructura, Movilidad y Transportes, corresponde entre otros, el despacho de 

los siguientes asuntos; formular y conducir las políticas generales en materia de 

obra pública, servicios relacionados con la misma, infraestructura de 

comunicaciones, movilidad, transporte, presupuesto participativo, así como la 

parte relativa a la obra de los proyectos para prestación de servicios y proyectos de 

inversión; realizar las acciones de planeación, programación y presupuestación para 

la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y modernización de 

la infraestructura de comunicaciones y transportes en la Entidad, así como de sus 

servicios auxiliares, de conformidad con la legislación aplicable; y construir, 

reconstruir, conservar, mantener y modernizar la infraestructura vial en la Entidad, 

directamente o a través de terceros, pudiendo coordinarse con el Gobierno 

Federal, Entidades Federativas y Municipios del Estado. 

 

Así como también, el mismo 115 Constitucional en la fracción II, incisos g y h, 

que los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de Calles, parques, 

jardines, equipamiento, y tránsito. Como en el artículo 199 fracciones VII y VIII, 

de la Ley Orgánica Municipal, el cual señala que los Municipios tienen a su cargo 

el servicio público de calles, parques, jardines, equipamiento y tránsito. 

 

 

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el 

siguiente. 
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ACUERDO 

 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, 

Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado, y al Honorable Ayuntamiento 

del Municipio de Puebla, para que, conforme a sus facultades, realicen todos los 

estudios encaminados a determinar la viabilidad de construir una ciclo-pista sobre 

la Avenida Aquiles Serdán, de la 5 de febrero hasta la 15 de mayo, de ida y vuelta, 

y que además conecte con la ciclo pista de la Hermanos Serdán. Para que en el caso 

de que el estudio arroje la viabilidad de la misma se realicen todas y cada una de las 

acciones encaminadas a la construcción de la ciclopista. 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 

VEINTISIETE DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, 

INTEGRANTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO. 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional;  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este 
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo; y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.-La  Justicia Alternativa es definida como todo procedimiento no 
jurisdiccional para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, 
mercantil o penal, al cual pueden recurrir voluntariamente las partes 
involucradas, para buscar una solución acordada que ponga fin a su 
controversia, por procedimiento de técnicas específicas aplicadas por 
especialistas. 

Por su parte, la mediación es la vía pacífica de solución de conflictos 
que, en términos humanos, de tiempo, recursos y costos, ha mostrado 
ser eficiente, porque además de privilegiar la libre decisión de las partes, 
la cooperación y el compromiso mutuo, facilita la pacífica continuidad 
de las relaciones reduciendo así la posibilidad de futuros litigios. 

 

2.-Por ende, la mediación y la conciliación son técnicas que debe 
asumir la administración y la procuración de justicia, pues no sólo 
reducen la carga de los jueces y el costo del procedimiento judicial, 
sino que acortan la duración del conflicto, impidiendo que se amplíe o 
modifique. Además mantienen la relación personal entre las partes 
gracias a su enfoque colaborativo mediante el cumplimiento de los 
convenios. 
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De lo anteriormente citado, se deduce que los mecanismos alternos 
para la solución de conflictos que conforman la Justicia Alternativa 
están basados en una solución pacífica, a comparación de todo lo que 
implica un tradicional proceso judicial o también denominado juicio. 

Es importante destacar que la Unesco declara a la Paz como un 
concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser 
educado en y para la paz; el derecho a la resistencia contra la opresión 
de los regímenes que violan los derechos humanos; y el derecho a la 
justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas 
de violaciones de los derechos humanos. 

3.-La doctrina Pacifista surgió en un marco internacionalista, sin 
embargo esta influyó en varios ámbitos, como lo es el jurídico, 
planteando así los primeros parámetros para la Justicia Alterna. Por ello 
la importancia de su implementación en el Derecho Positivo, debido a 
que al referirnos a la “Paz” no solo estamos hablando de una doctrina o 
corriente ideológica, ni de un valor que deba regir solo las relaciones 
internacionales; la Paz también es un derecho humano, del que todas 
las personas, los grupos y los pueblos somos titulares: todas y todos 
tenemos derecho a vivir en paz; todas y todos tenemos derecho a una 
paz justa, sostenible y duradera.  

En este contexto, el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece que “Las leyes preverán 
mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia 
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y 
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.” 

Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en el 
artículo 19 establece como una de las facultades del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, dictar las medidas generales que estime 
conveniente para la administración de justicia sea expedita, pronta 
imparcial y gratuita, privilegiando la mediación y la conciliación, como 
medios alternativos de solución de conflictos.   

En esta tesitura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 11, 
fracción III de la Ley del Centro Estatal de Mediación del Estado de 
Puebla, éste es un organismo dependiente del Poder Judicial del Estado 
con autonomía técnica y operativa para facilitar la solución de los 
conflictos planteados por los particulares, y además corresponde 
promover y difundir una cultura de la paz, de la justicia y legalidad. 
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Por ello, bajo la concepción de la paz como derecho humano, este se 
garantizó en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el ámbito de impartición de justicia debe formar parte de 
la cultura de los ciudadanos, incentivando la semilla del diálogo en la 
solución de sus conflictos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - Se invita respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del 
Poder Judicial del Estado Puebla por conducto del Centro Estatal de 
Mediación, para que en el ámbito de sus facultades implemente 
acciones tendientes a promover y difundir los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, con el objeto de generar entre la 
población una cultura de paz social y convivencia armónica  en nuestra 
Entidad. 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

30 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA  
P R E S E N T E S 
 
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman,  integrante del Grupo 
Legislativo del Partido Acción Nacional;  con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este 
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo; y: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que  un residuo peligroso  es un material o producto cuyo propietario o 
poseedor desecha y se encuentra en estado sólido o semisólido, líquido 
o gas contenido en recipientes o depósitos, y es susceptible de ser 
valorizado o requerir sujetarse a tratamiento o disposición final, y 
además contiene al menos una de las características CRETIB (Corrosivo, 
Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico-infeccioso).  

La gestión de residuos peligrosos es una atribución que le compete 
exclusivamente a la Federación y que en este sentido las entidades 
federativas solo están facultadas para establecer mecanismos de 
coordinación y prevención con la federación.  

Esto de acuerdo a la Ley de la Administración Pública en el artículo 40, 
fracción XLIV, que establece regular los sistemas de recolección, 
transporte, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje, 
reutilización y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no 
sean considerados peligrosos. 

Asimismo la norma  NOM-087- SEMARNAT- SSA1- 2002 define los residuos 
peligrosos biológico-infecciosos (RPBI’s) como aquellos materiales 
generados durante los servicios de atención médica que contienen 
agentes biológico-infecciosos y pueden causar efectos nocivos a la 
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salud y al ambiente, así mismo los clasifica en sangre, cultivos y cepas 
de agentes infecciosos, patológicos, residuos no anatómicos y objetos 
punzocortantes. 

En nuestro Estado contamos con la Ley Para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla, que tiene por objeto garantizar el derecho de toda 
persona a un medio ambiente adecuado y saludable, al propiciar el 
desarrollo sustentable; así como prevenir y remediar la contaminación 
de sitios con residuos urbanos y de manejo especial, a través de la 
prevención, generación, valorización y gestión integral de dichos 
residuos.  

De igual forma la misma legislación establece en su fracción X del 
artículo 9, promover en coordinación con el Gobierno Federal y las 
autoridades municipales correspondientes, la creación de 
infraestructura para la gestión integral de residuos urbanos, de manejo 
especial. 

Durante el período de enero 2016 a junio 2017 se dispusieron 294.63 
toneladas de residuos peligrosos (RP), de los cuales 239.33 toneladas 
corresponden a residuos peligrosos biológico infecciosos (RPBI) y 55.3 
toneladas de residuos peligrosos de origen químico de acuerdo a la 
normatividad ambiental vigente. 

Es importante detallar que el traslado y confinamiento adecuado de 
este tipo de residuos debe realizarse por empresas debidamente 
acreditadas ante las autoridades correspondientes. De tal forma, que el 
100% de los residuos recolectados, son sometidos a tratamiento o 
confinamiento adecuado, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente. 

Siendo necesario regular, vigilar y aplicar medidas o restricciones 
relacionadas al manejo de los residuos peligrosos producto de la 
celebración de convenios con la Federación.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- Se invita a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, que de acuerdo a sus facultades establezca 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales del Gobierno Federal, para implementar medidas y 
programas para el manejo efectivo y reducción en la generación de los 
residuos peligrosos. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

30  DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
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SUJETO DE REVISIÓN: Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado 
de Puebla). 
INVOLUCRADO: José Alfredo Arango García. 
ADMINISTRACIÓN: 2005-2011. 
PERIODO: Del 01 al 31 de enero de 2011. 
EXPEDIENTE: P.A. 01/2016. 
 
 
 

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente número 
P.A. 01/2016, relativo al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, iniciado en contra 
del C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011; concretamente por el 
periodo fiscalizado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; y, --------------------------------------  
 

RESULTANDO: 
 

PRIMERO.- Que el diecisiete de julio de dos mil nueve, el C. José Alfredo Arango García, tomó posesión como 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), administración 2005-2011; tal y como consta en la copia certificada por la Directora de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documento que se 
encuentra agregado en el expediente P.A. 01/2016 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- El quince de diciembre de dos mil quince, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en 
contra del C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de 
la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011; por diversas 
irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 06068C/2005-2011, por un monto 
total de $912'654,270.69 (novecientos doce millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta pesos 69/100 
Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- Escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, signado por los Licenciados Arturo Arango 
Bustamante y José Luis García Segura, representantes del C. Dr. José Alfredo Arango García, presentado en la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla el mismo día y recibido con el folio 201602034, por el cual señalaron 
domicilio para recibir notificaciones, solicitan copias certificadas y solicitan informe si se ha iniciado el 
Procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
CUARTO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, dictó acuerdo 
de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el Expediente 
Administrativo, bajo el número P.A. 01/2016, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. José 
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Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de 
Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011; se ordenó citar al involucrado para 
que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------  
 
QUINTO.- Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Director Jurídico Contencioso 
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual se tiene por recibido el escrito de fecha veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis y se cita para ratificar a los signantes del mismo.-------------------------------------------------------------- 

SEXTO.-  Escrito de fecha marzo de dos mil dieciséis, signado por los Licenciados Arturo Arango Bustamante y José 
Luis García Segura, representantes del C. Dr. José Alfredo Arango García, presentado en la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, el ocho de marzo y recibido con el folio 201606196, por el cual manifiestan la imposibilidad para 
acudir el día en que se encontraban citados..---------------------------------------------------------------------------------------- 

SÉPTIMO.- Acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, signado por el Director Jurídico Contencioso de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual se tuvo por recibido el escrito de fecha marzo de dos mil dieciséis 
y se otorgó nueva fecha para comparecer y ratificar el escrito de veintiséis de enero de dos mil dieciséis. --------------- 

OCTAVO.- Acta en la que consta la diligencia de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, en la cual manifiesta la 
comparecencia de los Licenciados Arturo Arango Bustamante y José Luis García Segura, representantes del C. Dr. 
José Alfredo Arango García, en las instalaciones de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, en la cual ratifican el escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséis, por el cual se adjuntó 
copia certificada de Poder Notarial, por el cual el Dr. José Alfredo Arango García, los designa como Representantes 
Legales; asimismo en dicha diligencia se tuvo por ratificado dicho escrito, se reconoce la personalidad de los 
comparecientes  y se pone a la vista el expediente para que se impongan de las constancias y actuaciones que lo 
integran; se acuerda la expedición de copias certificadas, se tiene señalado domicilio para recibir notificaciones, se les 
informa que mediante acuerdo de radicación de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis se inició el Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades .------------------------------------------------------------------------ 

NOVENO.- Acta de fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis, en la cual se hizo constar la comparecencia del  
Licenciado Arturo Arango Bustamante, representante del C. Dr. José Alfredo Arango García, en las instalaciones de 
la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y se le hace entrega de copias 
certificadas del expediente en que se actúa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO.- Mediante oficio número ASP/03113-16/DGJ/DJC, de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, se 
citó al C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la 
Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011, a efecto de que 
compareciera el diecisiete de junio de dos mil dieciséis a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés 
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le 
fue notificado conforme a derecho el dos de junio de dos mil dieciséis, tal y como consta en la cédula de notificación.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Acta de Audiencia suspendida en su etapa de pruebas, de fecha diecisiete de junio de dos mil 
dieciséis, en la que se hizo constar la comparecencia de los CC. Licenciados Arturo Arango Bustamante y José Luis 
García Segura, representantes del C. Dr. José Alfredo Arango García, asimismo se hizo constar la designación de 
Abogado Defensor, siendo el Lic. José Luis García Segura, y se hizo constar la incomparecencia del representante de 
la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración actual, asimismo se tuvo por 
ofrecido escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, y en la cual en la etapa de pruebas refiere: “Que en 
este acto nos remitimos al escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, suscrito por nuestro representado 
y en calidad de representantes legales del Dr. José Alfredo Arango García se ratifica en todos sus términos en tanto 
que en ese escrito se hizo el ofrecimiento puntual de las pruebas que desvirtúan las irregularidades dadas a conocer, 
asimismo se expresaron los alegatos respecto de las ilegalidades observadas en los procedimientos de inspección y 
aprobación de la cuenta pública, así como el inicio del procedimiento administrativo al que se comparece”.- En la 
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misma diligencia  consta: “Acto seguido el personal actuante procede a tener a la vista el escrito presentado con fecha 
dieciséis de junio del año en curso, con folio 201612753, ante las oficinas de Control de Gestión Documental, de esta 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, fecha dieciséis de junio del año en curso, con dos anexos consistentes en I. 
Copia Certificada del Poder General para Pleitos y Cobranzas, que otorga el Señor José Alfredo Arango García, en 
favor de los Señores Licenciados Arturo Arango Bustamante y José Luis García Segura, expedido por la Notaría 
Publica número 43 cuyo titular lo es el Lic. Arturo Díaz González y que obra en el Volumen CXXXIV, instrumento 
7,960 (Siete mil novecientos sesenta); y II.- Copia Certificada del Acta de Entrega Recepción de fecha dos de febrero 
de dos mil once; escrito que en el cual en el capítulo de pruebas se ofrecen en forma específica las siguientes pruebas: 
“1.- la Instrumental Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado en la etapa de revisión y aprobación de la 
cuenta pública así como en el presente procedimiento administrativo. 2.- La Documental Pública.- Consistente en las 
copias certificadas del Acta de Entrega Recepción de 02 de febrero de 2011. 3.- La Documental Pública.- Consistente 
en el informe que se sirva solicitar al actual Secretario de Salud del  Estado   de   Puebla   y   Director   General   de   
los  Servicios  de  Salud  del   Estado   de Puebla a fin de que informe si se realizó alguna observación derivada del 
cotejo de información del Acta entrega recepción de fecha 02 de febrero de 2011, que señale la fecha en que en su caso 
fueron realizadas las observaciones y remita copia certificada de la captura realizada en el apartado “Adendum del 
SIERE”. Asimismo del contenido del escrito referido se desprende de la foja señalada con el número 37 segundo 
párrafo los siguiente: “… solicito respetuosamente a esa autoridad fiscalizadora que requiera al representante de la 
Secretaría de Salud en el Estado de Puebla, para que exhiba en copia certificada  el nombramiento del C. Jorge Aguilar 
Chedraui Fouad e informe si realizó observaciones derivadas del cotejo de información  que se hizo entrega a través  
del acta de entrega recepción y que proporcione el acuse respectivo de las observaciones realizadas. Por tanto el 
personal actuante procede a preguntar a los comparecientes si son todas las pruebas que ofrecen: a lo que manifiestan 
en forma común; que si”. Diligencia en la cual se acordó entre otras cosas suspender la Audiencia para efectos de 
analizar  la admisión de las pruebas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, signado por C. Dr. José Alfredo 
Arango García, recibido en la Auditoria Superior del Estado de Puebla en esa misma fecha con folio  201612753, por 
el cual comparece a Audiencia y ofrece pruebas y pronuncia Alegatos, siendo las pruebas a que se hace referencia en 
el punto anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMO TERCERO.- Acuerdo de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, por el cual se acordó citar al 
involucrado para la reanudación de la Audiencia  de mérito.--------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO CUARTO.-  Acta de continuación de audiencia en su etapa de pruebas, de fecha diecinueve de julio de 
2016, en la cual se admitieron las pruebas marcadas con los números 1, 2, y 3, así como la que se desprende de su 
escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la cual la Autoridad refirió como número 4.; asimismo se 
tuvieron por desahogadas las marcadas con los números 1 y 2; y por lo que hace a las números 3 y 4 se acordó solicitar 
los informes correspondientes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO QUINTO.- Oficio ASP/05891-16/DJC, de fecha seis de septiembre de dos mil dieciséis, signado por el 
Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el cual solicitó la información referida 
en los puntos 3 y 4, que se señalan en el punto anterior, al Secretario de Salud (Director General de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
DÉCIMO SEXTO.- Oficio número 5013/DAJ/3012/2016, de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, 
signado por la Directora de Asuntos Jurídicos  de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, por el cual envió: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

a) Copia certificada del nombramiento como Secretario de Salud del C. Jorge Fouad Aguilar Chedrahui. 
b) Copia certificada del Acta de Entrega-Recepción Institucional de fecha 2 de febrero de 2011. 
c) Copia certificada del oficio número 5013/CAF/0024/2011, de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito por el 

Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el cual 



472

                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 300 
 
 
 
 
 
 

4/110 

se remite al Delegado de la Secretaría de la Contraloría, informe pormenorizado del estado en que se entregó 
la Titularidad de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. 

d) Copia certificada del oficio número 5013/CAF/0025/2011, de fecha 01 de marzo de 2011, suscrito por el 
Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante el cual 
se remite al Delegado de la Secretaría de la Contraloría, informe pormenorizado del estado en que se entregó 
la Titularidad de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Acuerdo de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, signado por el Director Jurídico 
Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el cual se acordó citar al hoy involucrado  para la 
reanudación de la audiencia de mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
DÉCIMO OCTAVO.- Acta de continuación de audiencia de fecha once de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual 
se pusieron a la vista de los Representantes legales del involucrado, los documentos referidos en los incisos del a) al 
d), a efecto de que manifestaran lo correspondiente y en la cual refirió el Abogado Defensor José Luis García Segura: 
“Que  se solicita copias certificadas de la documentación que se pone a mi vista y que consta de oficio número 
5013/DAJ/3012/2016 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, signado por la Directora de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla,  y la documentación que en él se 
describe, y una vez que se obtengan las copias certificadas y después de hacer su análisis, se efectuaran las 
manifestaciones relativas a la documentación, por lo cual en este momento nos reservamos el derecho para hacer 
expresión respecto a ella, que es todo lo que deseo manifestar”. Motivo por el cual se acordó suspender nuevamente la 
Audiencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
DÉCIMO NOVENO.- Escrito signado por Arturo Arango Bustamante Representante Legal, de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil dieciséis, por el cual vierte diversas manifestaciones en relación a los documentos puestos a su 
vista y que se señalan con los incisos del a) al d) y que básicamente consisten en señalar las que a su decir constituyen 
irregularidades respecto al procedimiento posterior de la Entrega Recepción realizada por el involucrado, de la 
Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------ 
 
VIGÉSIMO.- Acuerdo de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, por el cual se citó al involucrado a la reanudación 
de la audiencia de mérito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Acta de Continuación de Audiencia en su fase de pruebas y alegatos, de fecha veintitrés 
de enero de dos mil diecisiete, en la cual consta la ratificación del escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil diecisiete, se tuvieron por desahogadas las pruebas admitidas y se desahogaron alegatos, señalando por ellos: “Que 
se tengan por reproducidos los alegatos expuestos en los escritos de fechas dieciséis de junio de dos mil dieciséis, 
recibidos en esa misma fecha, así como los vertidos en el escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
dieciséis…”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VIGÉSIMO SEGUNDO.- Mediante memorando número ASP/0046-17/DJC, de fecha veinticinco  de enero de dos 
mil diecisiete, la entonces Dirección Jurídica remitió a la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, 
las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. José 
Alfredo Arango García, en la audiencia del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, con el objeto de que dicha área 
realizara su valoración y análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
VIGÉSIMO TERCERO.- El cinco de junio de dos mil diecisiete, mediante memorando número ASP/0253-
17/DFPCAE, la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica 
Contenciosa, el informe analítico respecto de las pruebas presentadas; y, ------------------------------------------------------  
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CONSIDERANDO: 
 

I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio, 
con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II, III y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial 
del Estado de Puebla; establecen quiénes son Servidores Públicos, las responsabilidades y conductas en que pueden 
incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora 
para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las 
autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables a servidor público. -------------------------------------  
 
II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria 
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único 
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento Administrativo, conforme a derecho proceda, 
esta Comisión General se avoca a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las 
conductas que se le atribuyen al C. José Alfredo Arango García, contempladas en el Pliego de Cargos vencido 
número 06068C/2005-2011, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo integran y en este orden de ideas se 
analiza de la siguiente forma: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos vencido número 06068C/2005-2011, derivado de la revisión al control 
legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública, por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de 
dos mil once, subsistió sin comprobar, ni justificar la cantidad de $912'654,270.69 (novecientos doce millones 
seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos setenta pesos 69/100 Moneda Nacional), contemplando las 
irregularidades que a continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada. -------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 3. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
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honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 3 Por $3,248,279.26 
(tres millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde 
al cargo en la subsubcuenta 001000022701 Almacén "Vestuario, uniformes y blancos" que presenta la póliza 
E01ZAL0036 del 14 Ene 2011, cuyo concepto es Pago fac/varias Intibrands SA de CV, pedido SSEP-687/2010- memo 
5703/2011 de C.P. Fol RFF10-2 2011 y al abono que presenta dicha subsubcuenta según póliza D01MFM0012 del 15 
Ene 2011, cuyo concepto es Aplicación de salidas al almacén 2 prioritarios, correspondientes a existencias ejercicio 
2010; emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, solicitud de compra o requerimiento, oficio de suficiencia 
presupuestal, cotizaciones, autorización de compra, formato de entrada al área de almacén, facturas, contrato y 
procedimiento de adjudicación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que 
recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta 
aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde 
especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas observadas con 
documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que el fallo del Concurso por Invitación SSEP-
C/759/2010 del 10 de diciembre de 2010 carece de firmas. Así mismo, no remitió Dictamen en el que se funde y 
motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; 
así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como 
excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, las salidas del almacén, que remitió no están debidamente 
requisitadas, toda vez que carece de la firma del Subdirector de Operación e Infraestructura. ------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada; sin 
embargo, no solventó toda vez que el fallo del Concurso por Invitación SSEP-C/759/2010 de diez de diciembre de dos 
mil diez, carece de firmas; así mismo, no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en 
las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo 
a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 
además, las salidas del almacén, que remitió no están debidamente requisitadas, toda vez que carece de la firma del 
Subdirector de Operación e Infraestructura; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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1-A) Póliza número E01ZAL0036, de fecha catorce de enero de dos mil once, por concepto de PAGO FAC/VARIAS 
INTIBRANDS SA DE CV PEDIDO SSEP-687/2010- MEMO57/2011 DE C.P. FOLRFF10-2 2011; emitida por los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 3, en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
en la cuenta 001000022701, por el importe de $3,248,279.26 (tres millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos 
setenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------  
 
1-B) Póliza número D01MFM0012, de fecha quince de enero de dos mil once, por concepto de APLICACIÓN DE 
SALIDAS AL ALMACEN 2 PRIORITARIOS, CORRESPONDEINTES A EXISTENCIAS EJERCICIO 2010; 
emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 3, en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la 
que se advierte el registro en la cuenta 001000022701, por el importe de $3,248,279.26 (tres millones doscientos 
cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 26/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------- 
 
1-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $3'248,279.26 (tres millones doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 
26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida 
en la presente irregularidad, existe el registro en la cuenta de Almacen, reflejando una compra de diversos artículos, 
sin embargo no remitió copia de la documentación comprobatoria que refiere en sus registros;  y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
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Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 21, 22, 45 fracciones IV y VI, 88, 99 fracción VII y 132 de la ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los cuales se prevé la existencia 
de la documentación requerida en su oportunidad y que no presentó. -----------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 5. Otro tipo de 
observaciones. Saldos por comprobar en las cuentas de: Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. Deberá remitir en copia certificada la 
siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio 5 Por $2,722,464.49 (dos 
millones setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional)  corresponde al cargo 
en la subsubcuenta 000700020003 Anticipos "Industrias Al Bor SA de CV" que presenta la póliza E01ZAL0047 del 
18 Ene 2011 cuyo concepto es  Pago anticipo del 50% .F/402 Industrias Al Bor SA de CV. pedido SSEP-733/2010, 
memo 18/2011 de CP. Fol RFF-10-9 2011, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el importe observado, contrato y 
procedimiento de adjudicación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que 
recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta 
aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde 
especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza observada con documentación 
comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación 
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de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como excepción a la licitación 
pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada; sin 
embargo, no solventó toda vez que no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que 
resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en 
las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo 
a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
2-A) Póliza número E01ZAL0047, de fecha dieciocho de enero de dos mil once, por concepto de PAGO ANTICIPO 
DEL 50% F/402 INDUSTRIAS AL BR SA DE CV. PEDIDO SSEP-733/2010. MEMO 18/2011 DE CP. FOL RFF-
10-9 2011; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 5, en el 
Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 001000022701, por el importe de $2,722,464.49 (dos millones 
setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional).---------------------------------- 
 
2-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'722,464.49 (dos millones setecientos veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 
49/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida 
en la presente irregularidad, se encuentra registrado el importe observado, mismo que corresponde al pago del 50% 
del total de factura; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 21, 22, 45 fracción IV, y 132 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los cuales se prevé la existencia de la documentación requerida 
en su oportunidad y no presentada . ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 7. Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. No remitió las nóminas de 
sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: No presenta las Nóminas de sueldo. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada del acuerdo de su 
Órgano de Gobierno, los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente comprobados y 
justificados, como sigue: Los donativos en dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los 
programas institucionales aprobados y que se consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante 
la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo 
debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, etc, en papel membretado, con fecha, sello y 
firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando 
identificación oficial del firmante con fotografía y firma. Deberá presentar las nóminas de sueldo, compensaciones, 
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bonificaciones, pagos extraordinarios, premios, etc; debidamente firmadas por todo el personal y remitir las nóminas 
con la corrección de los datos faltantes, justificación de la omisión, así como identificación oficial con foto y firma del 
empleado, debidamente certificadas. Deberá remitir plantilla del personal aprobada, que contenga nombre, RFC, cargo, 
sueldo, compensación, bonificación, premios y demás prestaciones y deducciones, así como la fecha de ingreso. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 7 Por $1,510,768.20 (un millón quinientos diez mil setecientos sesenta 
y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo de la subsubcuenta 400043004311 Subsidios, 
Transferencias y Ayudas "Otras Transferencias" según balanza de comprobación al mes de enero del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, póliza, concepto 
e importe. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente: 
comprobantes debidamente justificados con solicitud de apoyo con fecha, sello y firma del solicitante; así como, 
constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante 
con fotografía y firma. Además, remitir copia certificada de las autorizaciones respectivas para registrar en esta 
subsubcuenta el pago de nómina de los programas del Plan Puebla Panamá y AFIHC, tal como lo muestran las pólizas 
D01ZAL0019 del 13 Ene 2011, D01ZAL0017 del 27 Ene 2011, D01ZAL0020 del 27 Ene 2011 y D01ZAL0015 del 
31 Ene 2011, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no remitió copia certificada de 
las autorizaciones respectivas para registrar en esta subsubcuenta el pago de nómina de los programas del Plan Puebla 
Panamá y AFIHC, tal como lo muestran las pólizas D01ZAL0019 del 13 Ene 2011, D01ZAL0017 del 27 Ene 2011, 
D01ZAL0020 del 27 Ene 2011 y D01ZAL0015 del 31 Ene 2011. No remitió documentación que justifique el motivo 
por el cual éste egreso se registró en el capítulo 4000 Subsidios, Transferencias y Ayudas, no acreditó el cumplimiento 
de los objetivos del fondo, de acuerdo a los artículos 29 de la Ley de Coordinación Fiscal y 3 de la Ley General de 
Salud. No justificó el motivo por el cual se registró en la subsubcuenta 400043004311 Subsidios, Transferencias y 
Ayudas "Otras Transferencias", siendo que el clasificador por objeto del gasto y el catálogo de cuentas del Sistema 
Contable Gubernamental II tiene la subsubcuenta 400043004301 Subsidios, Transferencias y Ayudas "Trasferencias 
para Servicios Personales". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada; sin 
embargo, no solventó toda vez que no remitió copia certificada de las autorizaciones respectivas para registrar en esta 
subsubcuenta el pago de nómina de los programas del Plan Puebla Panamá y AFIHC, tal como lo muestran las pólizas 
D01ZAL0019 del 13 Ene 2011, D01ZAL0017 del 27 Ene 2011, D01ZAL0020 del 27 Ene 2011 y D01ZAL0015 del 
31 Ene 2011. No remitió documentación que justifique el motivo por el cual éste egreso se registró en el capítulo 4000 
Subsidios, Transferencias y Ayudas, no acreditó el cumplimiento de los objetivos del fondo, de acuerdo a los artículos 
29 de la Ley de Coordinación Fiscal y 3 de la Ley General de Salud. No justificó el motivo por el cual se registró en 
la subsubcuenta 400043004311 Subsidios, Transferencias y Ayudas "Otras Transferencias", siendo que el clasificador 



480

                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 300 
 
 
 
 
 
 

12/110 

por objeto del gasto y el catálogo de cuentas del Sistema Contable Gubernamental II tiene la subsubcuenta 
400043004301 Subsidios, Transferencias y Ayudas "Trasferencias para Servicios Personales"; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
3-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, documentación que obra como anexo 7, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 
40043004311 Otras Transferencias, por el importe de $1´510,768.20 (un millón quinientos diez mil setecientos sesenta 
y ocho pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3-B) Póliza número D01ZAL0019, de fecha trece de enero de dos mil once, por concepto de NOMINA QNA. 01/2011 
PROGRAMA PLAN PUEBLA MEMO DNPE-087/2011; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 7, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierten registros por el importe total de $172,875.32 
(ciento setenta uy dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda Nacional).------------------------------------ 
 
3-C) Póliza número D01ZAL0017, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, por concepto de NOMINA QNA. 
02/2011 PROGRAMA AFIHC MEMO DNPE-0111/2011; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 7, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierten registros por el importe total el importe de 
$599,150.06 (quinientos noventa y nueve mil ciento cincuenta pesos 06/100 Moneda Nacional).-------------------------- 
 
3-D) Póliza número D01ZAL0020, de fecha veintisiete de enero de dos mil once, por concepto de NOMINA QNA. 
02/2011 PROGRAMA PLAN PUEBLAS PANAMA; MDNPE -0203/2011; emitida por los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 7, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierten registros por el importe total 
el importe de $172,875.32 (ciento setenta uy dos mil ochocientos setenta y cinco pesos 32/100 Moneda Nacional).---- 
 
3-E) Póliza número D01ZAL0015, de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, por concepto de NOMINA QNA. 
01/2011 PROGRAMA AFICH; MDNPE -0105/2011; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 7, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierten registros por el importe total el importe de 
$607,790.42 (seiscientos siete mil setecientos noventa pesos 42/100 Moneda Nacional). ----------------------------------- 
 
3-F) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) al 3-F); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'510,768.20 (un millón quinientos diez mil setecientos sesenta y ocho pesos 20/100 Moneda 
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Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la 
presente irregularidad, falto presentar las nóminas 01 y 02 de 2011, como lo indican sus registros en las pólizas 
descritas en el anexo; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 29 de la Ley de Coordinación Fiscal y 3 de la Ley General de Salud, en los cuales 
se señalan obligaciones que debió cumplir el hoy involucrado. -------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 9. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
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firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 9 Por $1,779,995.36 
(un millón setecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde 
a la suma de los cargos en la subsubcuenta 200025002504 Materiales y Suministros "Mat., Accesorios y Suministros 
Médicos" que presentan las pólizas E01ZAL0098, E01ZAL0107, E01ZAL0108 todas ellas del 20 Ene 2011, 
E01ZAL0136, E01ZAL0137, E01ZAL0177, E01ZAL0179, E01ZAL0182, E01ZAL0183, E01ZAL0185, 
E01ZAL0187, E01ZAL0190, E01ZAL0193, E01ZAL0194, E01ZAL0195, E01ZAL0196, E01ZAL0197 y 
E01ZAL0198 todas ellas del 21 Ene 2011, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II derivado de la revisión 
efectuada y observadas por el Auditor Externo. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte el gasto, solicitud de compra o requerimiento, oficio de suficiencia presupuestal, cotizaciones, 
autorización de compra, recepción del material, facturas, contrato y procedimiento de adjudicación; así mismo, efectuar 
lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011, adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Además, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que las pólizas observadas 
presentan en su concepto RG Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no remitió documentación que 
justifique el motivo por el cual las adquisiciones se realizaron en el ejercicio 2007 y se paga en 2011; las suficiencias 
presupuestales corresponden al recurso Seguro Popular 2007 y se pagan con FASSA 2009. Además, no remitió copia 
certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que las pólizas observadas 
presentan en su concepto RG Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Así mismo, no remitió constancia del Auditor externo 
por la solventación de sus observaciones. Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se 
señala: "Tipo de compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que 
con apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, bajo todas las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; 
de lo anterior, se desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de 
Adquisiciones en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que 
se trata de "Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden 
la cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la 
licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera 
observable el formato contrato-pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
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Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó toda vez que no remitió documentación que justifique el motivo por el cual las adquisiciones se realizaron en 
el ejercicio 2007 y se paga en 2011; las suficiencias presupuestales corresponden al recurso Seguro Popular 2007 y se 
pagan con FASSA 2009. Además, no remitió copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el 
cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal, toda vez que las pólizas observadas presentan en su concepto RG Soluciones Integrales, S.A. de C.V. Así 
mismo, no remitió constancia del Auditor externo por la solventación de sus observaciones. Remitió "Contratos 
Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo de compra: Directa" y en el formato Contrato-
Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones generales establecidas 
del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se desprende que en dichos formatos no se 
establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la autoridad para llevar 
a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de "Compra Directa", lo que pareciera una 
adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece 
como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción 
V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la licitación pública que establece el artículo 22, de la 
Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera observable el formato contrato-pedido; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
4-A) Pólizas números E01ZAL0098, E01ZAL0107 E01ZAL0108, E01ZAL0136, E01ZAL0137, E01ZAL0177, 
E01ZAL0179, E01ZAL0182, E01ZAL0183, E01ZAL0185, E01ZAL0187, E01ZAL0190, E01ZAL0193, 
E01ZAL0094, E01ZAL0195, E01ZAL0196, E01ZAL0198, todas de fecha veinte de enero de dos mil once, por 
concepto de PAGO de RG SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV; emitidas por los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, documentación que obra como anexo 9, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 
20025002504, Materiales y Suministro y que todas hacen un total de 1,779,995.36 (un millón setecientos setenta y 
nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 36/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------ 
 
4-B) Informe de Auditoría, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregado como anexo 9, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de referencia E01ZAL0136, E01ZAL0137, 
E01ZAL0177, E01ZAL0179 y E01ZAL0198, todas del recurso Fiscal Federal.---------------------------------------------- 
 
4-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; y a la prueba documental citada en el 
inciso 4-B); se le concede valor de Documentales Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
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con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'779,995.36 (un millón setecientos setenta y nueve mil novecientos noventa y cinco pesos 
36/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una 
deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida 
en la presente irregularidad, existe el registro en la cuenta de Materiales y Suministros, por la compra de diversos: 
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, debiendo exhibir la documentación comprobatoria que refiere en sus 
registros, así como la justificativa por las adquisiciones; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
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Además incumplió con los artículos 11, 15, 21, 22, 45 fracción IV, 103, 104, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y Capitulo III. Condiciones de Contratación, punto 
14 de los Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y 
auditores externos que contraten los Sujetos de Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas Públicas 
2011, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida en su oportunidad y que no presento. ----  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 10. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 10 Por $161,947.60 
(ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la 
subsubcuenta 300035003501 Servicios Generales "Mto. y conservación de mob. y equipo" que presenta la póliza 
E01TRE0037 del 14 Ene 2011, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el gasto, contratos, procedimiento de adjudicación, facturas, cotizaciones, 
solicitudes y reportes de mantenimiento. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que 
recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta 
aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde 
especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza observada, adjuntando 
documentación comprobatoria y justificativa. No remitió dictámenes de justificación, los cuales deben de presentarse 
por escrito y firmados por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), 
en los que se expresen él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que 
prevén los artículos 18, 19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto 
es, los documentos en los que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, 
con los que se aseguren las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento. 
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó toda vez que no remitió dictámenes de justificación, los cuales deben de presentarse por escrito y firmados 
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por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen 
él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 
19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los 
que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren 
las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
5-A) Póliza número E01TRE0037, de fecha catorce de enero de dos mil once, por concepto de FASSA 2010 
INTERESES PAGO DE VARIAS FACTURAS DE XICOTENCATL JUAREZ EUGENIA MMM MEMO . No 
202/DCP/2011 PEDISOS VARIOS; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra 
como anexo 10, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 300035003501, SERVICIOS 
GENERALES, por el importe de $161,947.60 (ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos 60/100 
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
5-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $161,947.60 (ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y siete pesos 60/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la 
presente irregularidad, existe el registro en la cuenta de Servicios Generales, con datos de la documentación 
comprobatoria por  Mantenimiento, Conservación e Instalación, debiendo exhibir la documentación comprobatoria 
que refiere en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría 
de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos,  
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
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gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad y no presentada. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 11. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 11 Por $1,322,110.00 
(un millón trescientos veintidós mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la 
subsubcuenta 300035003503 Servicios Generales "Mto. y conservación de maq. y equipo" que presenta la póliza 
E01TRE0034 del 14 Ene 2011, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el gasto, contratos, procedimiento de adjudicación, facturas, cotizaciones, 
solicitudes y hojas de servicio del mantenimiento realizado. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
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mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada, adjuntando   documentación   comprobatoria y justificativa.   No  remitió  dictámenes  de  justificación, los 
cuales deben de presentarse por escrito y firmados por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se 
trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a 
la licitación pública, esto es, los documentos en los que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, con los que se aseguren las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 
22, de la Ley en comento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, entre 
ella "Contratos Pedido", en dichos formatos no se establece el artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la 
Autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de adjudicación, señalando que sólo se realizó compra directa; no 
solventó toda vez que no remitió dictámenes de justificación, los cuales deben de presentarse por escrito y firmados 
por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen 
él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 
19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los 
que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren 
las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
6-A) Póliza número E01TRE0034, de fecha catorce de enero de dos mil once, por concepto de FASSA 2010 
INTERESES PAGO DE VARIAS FACTURAS DE ZOILA LOPEZ CADENA M. 008/DCP/ 2011 PEDIOS VARIOS 
2011; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 11, en el Pliego 
de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la 
que se advierte en cada una el registro en la cuenta 300035003503, SERVICIOS GENERALES, por el importe de 
$1,322,110.00 (un millón trescientos veintidós mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------- 
 
6-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
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observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'322,110.00 (un millón trescientos veintidós mil ciento diez pesos 00/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia administrativa, toda 
vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, 
existe el registro en la cuenta de Servicios Generales, por  mantenimiento y conservación de Maquinaria y Equipo, 
debiendo exhibir la documentación comprobatoria que refiere en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad y no presentada. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 12. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 12 Por $150,995.03 
(ciento cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la 
subsubcuenta 300036003601 Servicios Generales "Gastos de propaganda e imagen inst." que presenta la póliza 
E01TRE0014 del 12 Ene 2011, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el gasto, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, procedimiento de 
adjudicación y producto beneficio correspondiente. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada, adjuntando documentación comprobatoria y justificativa. No remitió dictámenes de justificación, los cuales 
deben de presentarse por escrito y firmados por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), en los que se expresen él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate 
de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la 
licitación pública, esto es, los documentos en los que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, con los que se aseguren las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 
22, de la Ley en comento. Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo 
de compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a 
lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas 
las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se 
desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones 
en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de 
"Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la 
cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el 
ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la 
licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera 
observable el formato contrato-pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
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solventó toda vez que no remitió dictámenes de justificación, los cuales deben de presentarse por escrito y firmados 
por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen 
él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 
19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los 
que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren 
las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento. Remitió "Contratos 
Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo de compra: Directa" y en el formato Contrato-
Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones generales establecidas 
del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se desprende que en dichos formatos no se 
establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la autoridad para llevar 
a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de "Compra Directa", lo que pareciera una 
adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 
00/100 Moneda Nacional) (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la 
licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera 
observable el formato contrato-pedido; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
7-A) Póliza número E01TRE0014, de fecha doce de enero de dos mil once, por concepto de FASSA 2009 GASTOS 
FACT. No 1335 AL 1342 DE GRUPO CQ MEDIOS SA. DE CV. PEDIDOS O/S 98 Y 73 MEMO. 234/DCP/2011; 
emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 12, en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la 
que se advierte en cada una el registro en la cuenta 300035003601, SERVICIOS GENERALES, por el importe de 
$150,995.03 (ciento cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda Nacional).------------------------- 
 
7-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $150,995.03 (ciento cincuenta mil novecientos noventa y cinco pesos 03/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la 
presente irregularidad, existe el registro en la cuenta de Servicios Generales, por Servicios de Impresión e Imagen, 
debiendo exhibir la documentación comprobatoria que refiere en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
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Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 103, 104, 107 y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad y no presentada. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 13. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 13 Por $1,279,022.25 
(un millón doscientos setenta y nueve mil veintidós pesos 25/100 Moneda nacional) corresponde a la suma de los 
cargos en la subsubcuenta 300036003606  Servicios Generales "Impresión y elab. de publicaciones ofici" que 
presentan las pólizas E01ZAL0117, E01ZAL0118, E01ZAL0120, E01ZAL0122, E01ZAL0124, E01ZAL0125, 
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E01ZAL0126, E01ZAL0127, E01ZAL0139, E01ZAL0140, E01ZAL0141, E01ZAL0163 y E01ZAL0165 todas ellas 
del 21 Ene 2011, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II derivado de la revisión efectuada y observadas por 
el Auditor Externo. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, oficio 
de suficiencia presupuestal, contrato, procedimiento de adjudicación y producto beneficio correspondiente. Así mismo, 
deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas 
observaciones. Además, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del 
artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez 
que las pólizas observadas presentan en su concepto Cedeño Díaz José Arturo. Derivado de la revisión a la contestación 
al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice 
"…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la 
mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo 
su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos.  Aunado a lo anterior, 
mencionó que es  necesario  considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del 
Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no remitió documentación que 
justifique el motivo por el cual las adquisiciones se realizaron en el ejercicio 2007 y se paga en 2011; las suficiencias 
presupuestales corresponden al recurso Seguro Popular 2007 y se pagan con FASSA 2009. Así mismo, no remitió 
copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que las pólizas observadas 
presentan en su concepto José Arturo Cedeño Díaz. Así mismo, no remitió constancia del Auditor externo por la 
solventación de sus observaciones. Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: 
"Tipo de compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con 
apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 
bajo todas las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo 
anterior, se desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de 
Adquisiciones en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que 
se trata de "Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden 
la cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para 
el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la 
licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera 
observable el formato contrato-pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, entre 
otra, remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo de compra: Directa" y 
en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a lo que dispone la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones 
generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se desprende que en 
dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la 
autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de "Compra Directa", lo que 
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pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la cantidad de $23,000.00 
(veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación 
de excepción a la licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que 
se considera observable el formato contrato-pedido; no solventó toda vez que no remitió documentación que justifique 
el motivo por el cual las adquisiciones se realizaron en el ejercicio 2007 y se paga en 2011; las suficiencias 
presupuestales corresponden al recurso Seguro Popular 2007 y se pagan con FASSA 2009. Así mismo, no remitió 
copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que las pólizas observadas 
presentan en su concepto José Arturo Cedeño Díaz. Así mismo, no remitió constancia del Auditor externo por la 
solventación de sus observaciones; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
8-A) Pólizas números E01ZAL0117, E01ZAL0118 E01ZAL0120, E01ZAL0122, E01ZAL0124, E01ZAL0125, 
E01ZAL0126, E01ZAL0127, E01ZAL0139, E01ZAL0140, E01ZAL0141, E01ZAL0163, y E01ZAL0165, todas de 
fecha veintiuno de enero de dos mil once, por concepto de PAGO; emitidas por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, documentación que obra como anexo 13, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 
300036003606, Servicios Generales, y por todas se hace un total de $1,279,022.25 (un millón doscientos setenta y 
nueve mil veintidós pesos 25/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------  
 
8-B) Informe de Auditoría, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregado como anexo 13, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de referencia E01ZAL0117, E01ZAL0118, 
E01ZAL0120, E01ZAL0122, E01ZAL0124, E01ZAL0125, E01ZAL0126, E01ZAL0127, E01ZAL0139, 
E01ZAL0141, E01ZAL0163 y E01ZAL0165, todas del recurso Fiscal Federal.---------------------------------------------- 
 
8-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; y a la prueba documental citada en el 
inciso 8-B); se le concede valor de Documentales Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'279,022.25 (un millón doscientos setenta y nueve mil veintidós pesos 25/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la 
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presente irregularidad, existe el registro en la cuenta de Servicios Generales con datos de la documentación 
comprobatoria, por Impresión, grabación y publicaciones Oficiales, debiendo exhibir la documentación comprobatoria 
que refiere en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría 
de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 11, 15, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 103, 104, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y Capitulo III. Condiciones de 
Contratación, punto 14 de los Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de 
los profesionales y auditores externos que contraten los Sujetos de Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus 
Cuentas Públicas 2011, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida en su oportunidad. ----  
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 14. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
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"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones 
o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, 
certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda 
en donde se incluyan las adquisiciones observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, 
especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la 
certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 14 Por $476,689.40 (cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos ochenta 
y nueve pesos 40/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los cargos en la subsubcuenta 500051005101 Bienes 
Muebles e Inmuebles "Mobiliario" que presentan las pólizas E01ZAL0110 y E01ZAL0111 ambas del 20 Ene 2011, 
emitidas del Sistema Contable Gubernamental II derivado de la revisión efectuada y observadas por el Auditor Externo. 
Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de 
suficiencia presupuestal, contrato, procedimiento de adjudicación, resguardo de los bienes y copia del inventario donde 
se identifiquen los bienes adquiridos. Así mismo, deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 
de enero de 2011, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo 
donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó por lo siguiente: - Por $28,076.80 
corresponde a la póliza E01ZAL0111 del 20 ene 2011, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez 
que no remitió resguardo de los bienes adquiridos. - Por $448,612.60 corresponde a la póliza E01ZAL0110 del 20 ene 
2011, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que el contrato presenta fecha del 23 de octubre 
de 2009 siendo que los bienes se entregaron con fecha 20 de agosto de 2009. Además, no remitió Dictamen en el que 
se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; 
así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como 
excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes adquiridos. ----------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------  
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó en virtud de lo siguiente: Por $28,076.80 (veintiocho mil setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional) 
corresponde a la póliza E01ZAL0111 de veinte de enero de dos mil once, derivado de la revisión a la contestación no 
solventó, toda vez que no remitió resguardo de los bienes adquiridos. Por $448,612.60 (cuatrocientos cuarenta y ocho 
mil seiscientos doce pesos 60/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza E01ZAL0110 de veinte de enero de dos 
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mil once, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que el contrato presenta fecha de veintitrés de 
octubre de dos mil nueve, siendo que los bienes se entregaron con fecha veinte de agosto de dos mil nueve. Además, 
no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión 
del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Así mismo, no remitió resguardo 
de los bienes adquiridos; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
9-A) Pólizas números E01ZAL0110 y E01ZAL0111, ambas de fecha veinte de enero de dos mil once, por concepto 
de PAGO; emitidas por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 14, en el 
Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 50051005101, Bienes Muebles e Inmuebles, y por todas 
se hace un total de $476,689.40 (cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 40/100 Moneda 
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9-B) Informe de Auditoría, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregado como anexo 14, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de referencia E01ZAL0110 y E01ZAL0111, 
ambas del recurso Fiscal Federal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su 
conocimiento la irregularidad que se le imputa. -------------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; y a la prueba documental citada en el 
inciso 9-B); se le concede valor de Documentales Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $476,689.40 (cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos ochenta y nueve pesos 40/100 Moneda 
Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la 
presente irregularidad, existen los registros pero éstos no se realizaron en la partida correcta; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 11, 15, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 103 y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 15. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones 
o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, 
certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda 
en donde se incluyan las adquisiciones observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, 
especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado 
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cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la 
certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 15 Por $84,999.93 (ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve 
pesos 93/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la subsubcuenta 500052005206 Bienes Muebles e Inmuebles 
"Bienes informáticos" que presenta la póliza E01TRE0077 del 18 Ene 2011 cheque 02781, cuyo concepto es FASSA 
2010 compromisos N° factura 953, pedido Nª 1532 de Angélica Nava Rojas, N° memo 5709/DCP/2011, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II derivado de la revisión efectuada y observada por el Auditor Externo. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia 
presupuestal, contrato, procedimiento de adjudicación, resguardo de los bienes y copia del inventario donde se 
identifiquen los bienes adquiridos. Así mismo, deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de 
enero de 2011, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde 
se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no remitió resguardo de los 
bienes adquiridos. Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo de 
compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a lo 
que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas 
las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se 
desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones 
en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de 
"Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la 
cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el 
ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación de excepción a la 
licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que se considera 
observable el formato contrato-pedido. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego. ----------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, entre 
ella "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo de compra: Directa" y en el 
formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a lo que dispone la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones 
generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se desprende que en 
dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la 
autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de "Compra Directa", lo que 
pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la cantidad de $23,000.00 
(veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del 
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Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación 
de excepción a la licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que 
se considera observable el formato contrato-pedido; no solventó toda vez que no remitió resguardo de los bienes 
adquiridos; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
10-A) Póliza número E01TRE0077, de fecha dieciocho de enero de dos mil once, por concepto de FASSA 
2010COMPROMISOS No 1532 DE ANGELICA NAVA ROJAS No MEMO0 5709/DCP/2011; emitidas por los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 15, en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en 
cada una el registro en la cuenta 50052005206, Bienes Muebles e Inmuebles, y por todas se hace un total de $84,999.93 
(ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional).--------------------------------------- 
 
10-B) Informe de Auditoría, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregado como anexo 15, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de referencia E01TRE0077, del recurso Fiscal 
Federal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
 
10-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

A la prueba documental citada en el inciso 10-B); se le concede valor de Documentales Privada, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ----------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $84,999.93 (ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional) 
del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia administrativa, toda 
vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, 
falto la documentación del resguardo correspondiente de los bienes; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
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ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 11, 15, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 103, 104, 107, y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación requerida en su oportunidad.-------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OTROS (FONDO SEGURO POPULAR). 25. Egresos sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme los artículos 29 y 29 "A" del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. Acuerdo 
con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se 
refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios 
pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al 
artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 25 Por $71,471,896.75 (setenta y 
un millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos noventa y seis pesos 75/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la suma de los cargos en las subsubcuentas 200025002503 Materiales y Suministros "Medicinas y productos 
farmacéuticos" y 300034003452 Servicios Generales "Subrogaciones" que presentan las pólizas E01ASJ0016  del 19 
Ene 2011, E01ASJ0022 del 26 Ene 2011 y E01ASJ0023 del 28 Ene 2011 y E01ASJ0029 del 17 Ene 2011, emitidas 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que 
soporte el gasto, contrato o convenio, procedimiento de adjudicación y producto beneficio correspondiente. Así mismo, 
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remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite que los servicios de salud atendidos están 
contenidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) 2011. Además, por $5,701,010.57 corresponde 
a la observación determinada por el Auditor Externo, según póliza E01ASJ0022. Deberá efectuar lo solicitado en el 
informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011, adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó por lo siguiente: - Por $6,022,210.64 
corresponde a la póliza E01ASJ0023 del 28 ene 2011; derivado de la revisión a la contestación, no solventó toda vez 
que no remitió suficiencia presupuestal, procedimiento de adjudicación, contrato, pedido. Además, no remitió la 
documentación comprobatoria y justificativa completa, de 87 facturas por $6,022,210.64 solo remitió 3 facturas por 
$26,127.60, es decir, remitió el 0.43% del total observado, lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula 
cuarta del contrato celebrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Por $11,499,768.81 corresponde a la póliza E01ASJ0022 del 26 ene 2011; derivado de la revisión a la contestación, 
no solventó toda vez que no se cumple con el punto 5 de la cláusula cuarta del contrato y no remitió anexos respectivos, 
los cuales forman parte integrante del mismo; falta documentación comprobatoria y justificativa del egreso, ya que de 
308 facturas por $11,499,768.81 solo remitió 2 facturas por $26,403.69, es decir, remitió el 0.23% del total observado, 
lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del contrato celebrado. -------------------------------------- 
- Por $36,196,555.24 corresponde a la póliza E01ASJ0029 del 17 Ene 2011; derivado de la revisión a la contestación, 
no solventó toda vez que no remitió procedimiento de adjudicación, el contrato menciona Adjudicación Directa SSEP-
D-1300/2010, por lo que falta Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada 
caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes 
para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en las que sustente el 
ejercicio de la opinión como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, no remitió suficiencia 
presupuestal, dictamen de financiamiento presupuestal emitido por la Dirección de Protección Social en Salud de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla; no se cumple con el punto 5 de la cláusula cuarta del contrato y no remitió 
anexos respectivos, los cuales forman parte integrante del mismo; falta documentación comprobatoria y justificativa 
del egreso, ya que de 125 facturas por $36,196,555.24 solo remitió 2 facturas por $105,149.35, es decir, remitió el 
0.29% del total observado, lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del contrato celebrado. - Por 
$17,753,362.06 corresponde a la póliza E01ASJ0016 del 19 Ene 2011; derivado de la revisión a la contestación, no 
solventó toda vez que no remitió suficiencia presupuestal; dictamen de financiamiento presupuestal emitido por la 
Dirección de Protección Social en Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; procedimiento de 
adjudicación; contrato; pedido; falta documentación comprobatoria y justificativa del egreso, ya que de 724 facturas 
por $17,753,362.06 solo remitió 3 facturas por $240,538.60, es decir, remitió el 1.35% del total observado, lo anterior 
incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del contrato celebrado.---------------------------------------------------- 
Así mismo, por la falta de documentación comprobatoria éste Órgano Fiscalizador no cuenta con los elementos 
suficientes para verificar que los medicamentos adquiridos sean los incluidos en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES) y que los beneficiarios cuenten con la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular), como lo establece la fracción IV del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud y el Acuerdo que establece 
los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por las 
entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social en Salud. Además, no remitió constancia del 
Auditor Externo por la solventación de su observación. No remitió dictámenes de justificación, los cuales deben de 
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presentarse por escrito y firmados por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado 
de Puebla), en los que se expresen él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los 
supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación 
pública, esto es, los documentos en los que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
y honradez, con los que se aseguren las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley 
en comento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó por lo siguiente: Por $6,022,210.64 (seis millones veintidós mil doscientos diez pesos 64/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la póliza E01ASJ0023 de veintiocho de enero de dos mil once; derivado de la revisión a la 
contestación, no solventó toda vez que no remitió suficiencia presupuestal, procedimiento de adjudicación, contrato, 
pedido. Además, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa completa, de 87 facturas por $6,022,210.64 
(seis millones veintidós mil doscientos diez pesos 64/100 Moneda Nacional), solo remitió 3 facturas por $26,127.60 
(veintiséis mil ciento veintisiete pesos 60/100 Moneda Nacional), es decir, remitió el 0.43% del total observado, lo 
anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del contrato celebrado. Por $11,499,768.81 (once millones 
cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 81/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza 
E01ASJ0022 de veintiséis de enero de dos mil once; derivado de la revisión a la contestación, no solventó toda vez 
que no se cumple con el punto 5 de la cláusula cuarta del contrato y no remitió anexos respectivos, los cuales forman 
parte integrante del mismo; falta documentación comprobatoria y justificativa del egreso, ya que de 308 facturas por 
$11,499,768.81 (once millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 81/100 Moneda 
Nacional), solo remitió 2 facturas por $26,403.69 (veintiséis mil cuatrocientos tres pesos 69/100 Moneda Nacional), 
es decir, remitió el 0.23% del total observado, lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del 
contrato celebrado. Por $36,196,555.24 (treinta y seis millones ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta y cinco 
pesos 24/100 Moneda Nacional)  corresponde a la póliza E01ASJ0029 de diecisiete de enero de dos mil once; derivado 
de la revisión a la contestación, no solventó toda vez que no remitió procedimiento de adjudicación, el contrato 
menciona Adjudicación Directa SSEP-D-1300/2010, por lo que falta Dictamen en el que se funde y motive, según las 
circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y 
transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación 
de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los 
artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Además, no remitió suficiencia presupuestal, dictamen de financiamiento presupuestal emitido por la Dirección de 
Protección Social en Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; no se cumple con el punto 5 de la cláusula 
cuarta del contrato y no remitió anexos respectivos, los cuales forman parte integrante del mismo; falta documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, ya que de 125 facturas por $36,196,555.24 (treinta y seis millones ciento 
noventa y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional), solo remitió 2 facturas por 
$105,149.35 (ciento cinco mil ciento cuarenta y nueve pesos 35/100 Moneda Nacional), es decir, remitió el 0.29% del 
total observado, lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la cláusula cuarta del contrato celebrado. Por 
$17,753,362.06 (diecisiete millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 06/100 Moneda 
Nacional)  corresponde a la póliza E01ASJ0016 de diecinueve de enero de dos mil once; derivado de la revisión a la 
contestación, no solventó toda vez que no remitió suficiencia presupuestal; dictamen de financiamiento presupuestal 
emitido por la Dirección de Protección Social en Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; procedimiento 
de adjudicación; contrato; pedido; falta documentación comprobatoria y justificativa del egreso, ya que de 724 facturas 
por $17,753,362.06 (diecisiete millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 06/100 Moneda 
Nacional), solo remitió 3 facturas por $240,538.60 (doscientos cuarenta mil quinientos treinta y ocho pesos 60/100 
Moneda Nacional), es decir, remitió el 1.35% del total observado, lo anterior incumple con los puntos 4 y 8 de la 
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cláusula cuarta del contrato celebrado. Así mismo, por la falta de documentación comprobatoria éste Órgano 
Fiscalizador no cuenta con los elementos suficientes para verificar que los medicamentos adquiridos sean los incluidos 
en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y que los beneficiarios cuenten con la afiliación al Sistema 
de Protección Social en Salud (Seguro Popular), como lo establece la fracción IV del artículo 77 bis 37 de la Ley 
General de Salud y el Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al 
Catálogo Universal de Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social 
en Salud. Además, no remitió constancia del Auditor Externo por la solventación de su observación. No remitió 
dictámenes de justificación, los cuales deben de presentarse por escrito y firmados por el titular del área responsable 
de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen él o los supuestos que motivan el 
ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 y 21, de la Ley en cita, con 
los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los que funde y motive los criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren las mejores condiciones para el 
Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento; quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
11-A) Pólizas números E01ASJ0016, E01ASJ0022, E01ASJ0023 y E01ASJ0029, de fecha diecinueve, veintiséis, 
veintiocho, y diecisiete de enero de dos mil once; respectivamente, por concepto de PAGO; emitidas por los Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 25, en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada 
una el registro en las cuentas 200025002503 de Materiales y Suministros y 300034003452 de Servicios Generales, y 
por todas se hace un total de $71,471,896.75 (setenta y un millones cuatrocientos setenta y un  mil ochocientos noventa 
y seis pesos 75/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11-B) Informe de Auditoría, por el periodo del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C.P.C. 
Alfonso Esparza Ortiz, Auditor Externo de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que corre 
agregado como anexo 25, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de referencia E01ASJ0022, del recurso Fiscal 
Federal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; y a la prueba documental citada en el 
inciso 11-B); se le concede valor de Documentales Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $71'471,896.75 (setenta y un millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos noventa y 
seis pesos 75/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos y del Seguro Popular; toda vez que, además de que no cumplió 
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con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, y en virtud de que no refirió ni remitió 
los datos de la documentación comprobatoria de los egresos realizados, ni remitió el  procedimiento de adjudicación 
señalado en el contrato como Adjudicación Directa SSEP-D-1300/201, por tanto al no ser comprobada a través de la 
documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la 
Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). --------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 11,15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 57, 58, 103, 104, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y Capitulo III. Condiciones de 
Contratación, punto 14 de los Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de 
los profesionales y auditores externos que contraten los Sujetos de Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus 
Cuentas Públicas 2011, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida en su oportunidad. ----  
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OTROS (FONDO SEGURO POPULAR). 27. Egresos sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
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documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 27 Por $3,314,189.60 
(tres millones trescientos catorce mil ciento ochenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma 
de los cargos en la subsubcuenta 300035003503 Servicios Generales "Mto. y conservación de maq. y equipo" que 
presentan las pólizas E01TRE0048 del 17 Ene 2011, E01TRE0061 del 18 Ene 2011 y E01TRE0084 del 19 Ene 2011, 
emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el gasto, contratos, procedimiento de adjudicación, facturas, cotizaciones, solicitudes y hojas de - - servicio 
del mantenimiento realizado. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que 
recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta 
aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde 
especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas observadas, adjuntando 
documentación comprobatoria y justificativa. Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado 
Pedido/Contrato se señala: "Tipo de compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: 
"…Contrato-Pedido que con apego a lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal, bajo todas las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por 
compra directa…"; de lo anterior, se desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el 
artículo de la Ley de Adquisiciones en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, 
y sólo señala que se trata de "Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-
pedido que exceden la cantidad de $23,000.00 (sin iva) que establece como monto máximo la Ley de Egresos del 
Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el dictamen de justificación 
de excepción a la licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones antes aludida, por lo que 
se considera observable el formato contrato-pedido. --------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó por lo siguiente: Remitió "Contratos Pedidos", en el formato denominado Pedido/Contrato se señala: "Tipo 
de compra: Directa" y en el formato Contrato-Pedido se establece lo siguiente: "…Contrato-Pedido que con apego a 
lo que dispone la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, bajo todas 
las condiciones generales establecidas del procedimiento de adjudicación por compra directa…"; de lo anterior, se 
desprende que en dichos formatos no se establece fundamento legal, es decir, el artículo de la Ley de Adquisiciones 
en el que se basó la autoridad para llevar a cabo el Procedimiento de Adjudicación, y sólo señala que se trata de 
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"Compra Directa", lo que pareciera una adjudicación directa, y en ese caso, los contratos-pedido que exceden la 
cantidad de $23,000.00 (veintitrés mil pesos 00/100 Moneda Nacional) (sin iva) que establece como monto máximo 
la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2010, en su artículo 50, fracción V, deben contener el 
dictamen de justificación de excepción a la licitación pública que establece el artículo 22, de la Ley de Adquisiciones 
antes aludida, por lo que se considera observable el formato contrato-pedido; quedando dicha irregularidad subsistente 
en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ----------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
12-A) Pólizas números E01TRE0048, E01TRE0061 y E01TRE0084, de fechas diecinueve, dieciocho, y diecinueve, 
todas del mes de enero de dos mil once; respectivamente, por concepto de SEG. POP. 2009 PAGO DE VARIAS 
FACTURAS Y PED; emitidas por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 
27, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 300035003503, SERVICIOS 
GENERALES, por el importe total de $3,314,189.60 (tres millones trescientos catorce mil ciento ochenta y nueve 
pesos 60/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
12-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------------------------- 

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $3'314,189.60 (tres millones trescientos catorce mil ciento ochenta y nueve pesos 60/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos y del Seguro Popular; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, 
además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, faltarían las 
copias de la documentación comprobatoria que refiere en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  



508

                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 300 
 
 
 
 
 
 

40/110 

 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 11,15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 57, 58, 103, 104, 107 y 132 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación requerida en su oportunidad. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OTROS (FONDO SEGURO POPULAR). 28. Egresos sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 28 Por $1,908,491.26 
(un millón novecientos ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en 
la subsubcuenta  300035003507 Servicios Generales "Serv. lavandería, limp., higiene y fum." que presenta la  póliza  
E01ASJ0011  del 18 Ene 2011 cuyo concepto es pago de la  fact  79755,  Serv. Prof. Ecolog. s/of 
DPSS/DAP/10/1375/10, P.SSEP-0003/10 memo 774/10 DCP, DAPS N/A, emitida del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, contrato 
y procedimiento de adjudicación correspondiente. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que el monto máximo que establece 
el dictamen de adjudicación directa y contrato celebrado es por $12,500,000.00, siendo que la suficiencia presupuestal 
autorizada es por $5,000,000.00, lo anterior incumple con los artículos 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 23 inciso b de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó toda vez que el monto máximo que establece el dictamen de adjudicación directa y contrato celebrado es por 
$12,500,000.00 (doce millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), siendo que la suficiencia presupuestal 
autorizada es por $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), lo anterior incumple con los 
artículos 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y 23 inciso 
b) de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
13-A) Póliza número E01ASJ0011, de fecha dieciocho de enero de dos mil once, por concepto de SEG POP 10-15 
PAGO DE LA FACTT 79755, SERV. PROF. ECLOG. S/OF DPSS/DAP/10/1375/10,P. SSEP-0003/10 MEMO 
774/10 DCP, DAPS N/A; emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como 
anexo 28, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 300035003601, SERVICIOS 
GENERALES, por el importe de $1,908,491.26 (un millón novecientos ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 
26/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
13-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'908,491.26 (un millón novecientos ocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 26/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos y del Seguro Popular; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que 
además de las inconsistencias referidas en la presente irregularidad, falto la presentación de las copias de la 
documentación comprobatoria que refiere; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de 
la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; 23 inciso b) de la Ley Estatal de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida en su oportunidad. 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. OTROS (FONDO SEGURO POPULAR). 29. Egresos sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" 
del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones 
o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, 
certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda 
en donde se incluyan las adquisiciones observadas. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, 
constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de 
identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, 
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especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado 
cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la 
certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 29 Por $113,574,540.70 (ciento trece millones quinientos setenta y 
cuatro mil quinientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional)  corresponde a la suma de los cargos en la subsubcuenta 
500054005401 Bienes Muebles e Inmuebles "Equipo médico y de laboratorio" que presentan las pólizas E01ASJ0003, 
E01ASJ0004, E01ASJ0005 todas ellas del 14 Ene 2011, E01ASJ0021 del 26 Ene 2011 y E01TRE0045 del 17 Ene 
2011, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, procedimiento de 
adjudicación, resguardo de los bienes y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así 
mismo, remitió copia certificada de las pólizas observadas con documentación comprobatoria y justificativa. No 
solventó por lo siguiente: - Por $18,140,044.98 corresponde a la póliza E01ASJ0021 del 26 ene 2011, derivado de la 
revisión a la contestación no solventó, toda vez que no remitió resguardo de los bienes adquiridos. - Por $5,280,637.84 
corresponde a la póliza E01TRE0045 del 17 Ene 2011, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez 
que la suficiencia presupuestal es para la partida 5101 Mobiliario y se registra en la partida 5401 Equipo Médico y de 
Laboratorio y remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-C/1362/2010 del 21 de diciembre de 2010 sin firma de 
la representante de la convocante. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes adquiridos. - Por $2,075,061.36 
corresponde a la póliza E01ASJ0003 del 14 Ene 2011, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez 
que no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios 
de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión 
del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, remitió fallo del Concurso 
por Invitación SSEP-C/1353/2010 del 20 de diciembre de 2010 sin firmas de los licitantes. Así mismo, no remitió 
suficiencia presupuestal del departamento de control presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y 
resguardo de los bienes adquiridos. - Por $18,322,549.16 corresponde a la póliza E01ASJ0004 del 14 Ene 2011, 
derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que no remitió Dictamen en el que se funde y motive, 
según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, 
honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la 
justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como excepción 
a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. Además, remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-C/1361/2010 del 17 de 
diciembre de 2010 sin firmas de los licitantes. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes adquiridos. - Por 
$69,756,247.36 corresponde a la póliza E01ASJ0005 del 14 Ene 2011, derivado de la revisión a la contestación no 
solventó, toda vez que no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en 
cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten 
procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en las que 
sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los 
artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Además, remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-C/1358/2010 del 20 de diciembre de 2010 sin firmas de los 
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licitantes. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes adquiridos. Así mismo, por $20,646,633.82 corresponde al 
total observado que presenta la columna importe sobrecosto que resultó de comparar el costo según factura contra el 
costo según diferentes licitaciones públicas reportadas en compranet, por la adquisición de equipo médico y de 
laboratorio. No justificó el motivo por el cual el importe del precio pagado es diferente a los precios de mercado. ----  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego; en consecuencia, incumplió con lo dispuesto en 
los artículos y fracciones anteriormente invocados. ------------------------------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó por lo siguiente: Por $18,140,044.98 (dieciocho millones ciento cuarenta mil cuarenta y cuatro pesos 98/100 
Moneda Nacional), corresponde a la póliza E01ASJ0021 de veintiséis de enero de dos mil once, derivado de la revisión 
a la contestación no solventó, toda vez que no remitió resguardo de los bienes adquiridos. Por $5,280,637.84 (cinco 
millones doscientos ochenta mil seiscientos treinta y siete pesos 84/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza 
E01TRE0045 de diecisiete de enero de dos mil once, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez 
que la suficiencia presupuestal es para la partida 5101 Mobiliario y se registra en la partida 5401 Equipo Médico y de 
Laboratorio y remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-C/1362/2010 de veintiuno de diciembre de dos mil diez, 
sin firma de la representante de la convocante. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes adquiridos. Por 
$2,075,061.36 (dos millones setenta y cinco mil sesenta y un pesos 36/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza 
E01ASJ0003 de catorce de enero de dos mil once, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que 
no remitió Dictamen en el que se funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las 
mejores condiciones para el Estado; así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión 
del concurso por invitación como excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, remitió fallo del Concurso 
por Invitación SSEP-C/1353/2010 de veinte de diciembre de dos mil diez sin firmas de los licitantes. Así mismo, no 
remitió suficiencia presupuestal del departamento de control presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla y resguardo de los bienes adquiridos. Por $18,322,549.16 (dieciocho millones trescientos veintidós mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos 16/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza E01ASJ0004 de catorce de enero 
de dos mil once, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que no remitió Dictamen en el que se 
funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; 
así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como 
excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-
C/1361/2010 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez sin firmas de los licitantes. Así mismo, no remitió 
resguardo de los bienes adquiridos. Por $69,756,247.36 (sesenta y nueve millones setecientos cincuenta y seis mil 
doscientos cuarenta y siete pesos 36/100 Moneda Nacional), corresponde a la póliza E01ASJ0005 de catorce de enero 
de dos mil once, derivado de la revisión a la contestación no solventó, toda vez que no remitió Dictamen en el que se 
funde y motive, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado; 
así como la justificación de las razones en las que sustente el ejercicio de la opinión del concurso por invitación como 
excepción a la licitación pública, de acuerdo a los artículos 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Además, remitió fallo del Concurso por Invitación SSEP-
C/1358/2010 del 20 de diciembre de 2010 sin firmas de los licitantes. Así mismo, no remitió resguardo de los bienes 
adquiridos. Así mismo, por $20,646,633.82 (veinte millones seiscientos cuarenta y seis mil seiscientos treinta y tres 
pesos 82/100 Moneda Nacional), corresponde al total observado que presenta la columna importe sobrecosto que 
resultó de comparar el costo según factura contra el costo según diferentes licitaciones públicas reportadas en 
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compranet, por la adquisición de equipo médico y de laboratorio. No justificó el motivo por el cual el importe del 
precio pagado es diferente a los precios de mercado; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
14-A) Pólizas números E01ASJ0003, E01ASJ0004, E01ASJ0005,  E01ASJ0021 y E01TRE0045, de fechas las tres 
primeras de catorce, veintiséis, y diecisiete todas del mes de enero de dos mil once; respectivamente, por concepto de 
PAGO DE VARIAS FACTURAS; emitidas por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra 
como anexo 29, en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en cada una el registro en la cuenta 50051005401, Bienes Muebles 
e Inmuebles, y por todas se hace un total de $113,574,540.70 (ciento trece millones quinientos setenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta pesos 70/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------- 
 
14-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. ------------------------------------------------- 

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $113'574,540.70 (ciento trece millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta 
pesos 70/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos y del Seguro Popular; y constituye una deficiencia administrativa, 
toda vez que, además de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, 
faltó exhibir la documentación comprobatoria referida en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 57, 58, 88, 99 fracción VII, y 132 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación requerida en su oportunidad. ---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 36. Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 36 Por $2,298,650.00 (dos millones doscientos noventa 
y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la subsubcuenta 
300033003305 Servicios Generales "Capacitación" que presenta la póliza E01TRE0132 del 20 Ene 2011, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el gasto, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, procedimiento de adjudicación y producto beneficio 
correspondiente. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios 
autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los 
recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de 
responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza observada, adjuntando documentación 
comprobatoria y justificativa. No remitió dictamen de justificación, el cual debe de presentarse por escrito y firmados 
por el titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen 
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él o los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 
19, 20 y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los 
que funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren 
las mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento. ----------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no remitió dictamen de justificación, el cual debe de presentarse por escrito y firmados por el 
titular del área responsable de la adjudicación (Servicios de Salud del Estado de Puebla), en los que se expresen él o 
los supuestos que motivan el ejercicio de la opción cuando se trate de los supuestos que prevén los artículos 18, 19, 20 
y 21, de la Ley en cita, con los que justifique la excepción a la licitación pública, esto es, los documentos en los que 
funde y motive los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, con los que se aseguren las 
mejores condiciones para el Estado que se señalan en el artículo 22, de la Ley en comento; quedando dicha irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
15-A) Póliza número E01TRE0132, de fecha veinte de enero de dos mil once, por concepto de AFASSA 2010 
FACTURA No AUT. DEL EDO DE PUEBLA A.C. MEMO. No. 309/DCP/2011 PEDIDO No 1; emitidas por los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 36, en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte en 
cada una el registro en la cuenta 300033003305, Servicios Generales, y por todas se hace un total de $2,298,650.00 
(dos millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------- 
 
15-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'298,650.00 (dos millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no 
cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, faltó presentar la 
documentación comprobatoria referida en sus registros; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda 
Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 5, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. CONSOLIDADO. 37. Recursos no comprobados por la falta de presentación de Estados 
Financieros mensuales y/o cuenta pública. Estados financieros presentados en forma incorrecta. Otro tipo de 
observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir Estados Financieros 
mensuales y/o cuenta pública, formatos y la constancia de que el auditor externo tiene a su disposición la 
documentación comprobatoria y justificativa para su revisión. Asimismo, remitir fotocopia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa de la obra e inversión pública correspondiente. Corregir los formatos 
elaborados en forma incorrecta. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas 
se menciona). Folio 37 Por $52,274,870.28 (cincuenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos 
setenta pesos 28/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de la cuenta de 
Almacén que presenta el Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011 impreso contra la suma de las 
Existencias al 31 de enero de 2011 remitido a este Órgano Fiscalizador en los Estados Financieros Complementarios 
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de la Cuenta Pública del periodo del 1 al 31 de enero de 2011. Deberá efectuar y remitir las correcciones respectivas. 
Así mismo, dicho importe corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo, según papel de trabajo. 
Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011, adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha 
observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios 
autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los 
recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de 
responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de diversas pólizas con documentación comprobatoria y 
justificativa. No solventó toda vez que no corrigió la diferencia observada. Además, no remitió constancia del Auditor 
Externo por la solventación de su observación. --------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no corrigió la diferencia observada. Además, no remitió constancia del Auditor Externo por la 
solventación de su observación; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de 
Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
16-A) Estado de Posición Financiera al 31 de enero de 2011, emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 37 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta de Almacén, la cantidad de 
$89,418,482.67 (ochenta y nueve millones cuatrocientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 67/100 
Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
16-B) Formato CPT-2, Existencias el 31 de enero de 2011, Cuenta Pública del periodo del 01 al 31 de enero de 2011, 
por conceptos de Almacén Central de: Biológicos, Materiales de Oficina y Limpieza, Materiales de Curación, 
Programas Prioritarios, Varios, Medicamento,  todos del fondo FASSA RAMO XXXIII, emitida por los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 37 en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
de diversas cantidades que en suma arrojan el importe de la presente irregularidad.------------------------------------------ 
 
16-C) Formato CPT-2, Existencias el 31 de enero de 2011, Cuenta Pública del periodo del 01 al 31 de enero de 2011, 
por conceptos de Almacén Central de: Programas Prioritarios, Varios, Material de Curación, todos del fondo 
Oportunidades, emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 37 en 
el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, en la que se advierte el registro de diversas cantidades que en suma arrojan el importe de la presente 
irregularidad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 
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16-D) Formato CPT-2, Existencias el 31 de enero de 2011, Cuenta Pública del periodo del 01 al 31 de enero de 2011, 
por conceptos de Almacén Central de: Programas Prioritarios, Varios, Material de Curación, todos del fondo Seguro 
Popular, emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 37 en el Pliego 
de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la 
que se advierte el registro de diversas cantidades que en suma arrojan el importe de la presente irregularidad.---------- 
 
16-E) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, y papel de trabajo “inventarios” al 31 de enero de 2011, emitidos por el Auditor 
Externo, contratado, documentación que obra como anexo 37 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el importe observado 
por $52,274,870.28 (cincuenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 28/100 
Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
16-F) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) al 16-D) y 16-F); se les concede valor de Documentales 
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a las pruebas documentales 
citadas en el inciso 16-E); se les concede valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria 
de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla vigente  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $52'274,870.28 (cincuenta y dos millones doscientos setenta y cuatro mil ochocientos setenta 
pesos 28/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, además 
de que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, faltó empatar  la 
cuenta de almacén contra la cuenta de existencia físicas y la constancia del Auditor referida; y, que por tanto, no 
implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
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gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el Capítulo III. Condiciones de Contratación, punto 14 de los Lineamientos para la autorización, 
designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y auditores externos que contraten los Sujetos de 
Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas Públicas 2011, disposiciones que prevén la existencia de la 
documentación requerida en su oportunidad. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. CONSOLIDADO. 39. Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad 
con las disposiciones Fiscales vigentes. No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. No se retiene 
y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios. No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por 
arrendamientos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Efectuar las retenciones y 
enteros de los impuestos correspondientes y remitir copia certificada de las declaraciones de impuestos presentadas, 
de las pólizas de registro, remitir la justificación por la omisión en la retención y/o pago de los impuestos a los que 
está obligado. En caso de pago de actualizaciones, multas y/o recargos de sus recursos personales el responsable deberá 
reintegrar el importe remitiendo la ficha de depósito correspondiente por incumplimiento a las Leyes. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 39 Por $34,061,316.36 (treinta y cuatro millones sesenta y un mil 
trescientos dieciséis pesos 36/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo que 
presenta la cuenta 0041 Impuestos por Pagar según relaciones analíticas al mes de enero del Sistema Contable 
Gubernamental II contra la suma de los impuestos declarados que presenta el informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales del Auditor Externo. Deberá remitir copia certificada del pago de los impuestos y póliza 
respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios 
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autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los 
recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de 
responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de comprobantes de pago que forman parte de las evidencias del 
Auditor Externo, mismos que dan origen a la observación. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en la 
observación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no remitió lo requerido en el pliego de que se trata y que se describe en la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
17-A) Relaciones Analíticas correspondientes al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo 39 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en la cuenta 0041 Impuestos por pagar, 
la cantidad de $61,805,072.36 (sesenta y un millones ochocientos cinco mil setenta y dos pesos 36/100 Moneda 
Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
17-B) Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, Anexo 8.1, emitido por el Auditor Externo, 
contratado, documentación que obra como anexo 39 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de diversas cantidades, 
que en suma arrojaron la cantidad de $28,743,756.00 (veintiocho millones setecientos cuarenta y tres mil setecientos 
cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------- 
 
17-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citada 
en el inciso 17-B); se le concede valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla vigente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $34'061,316.36 (treinta y cuatro millones sesenta y un mil trescientos dieciséis pesos 36/100 
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Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no 
cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, no presentó la documentación 
por el entero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). --------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.---- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. CONSOLIDADO. 40. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá efectuar la(s) corrección del registro en la partida 
correspondiente. (En observaciones específicas se menciona). Folio 40 Por $17,354,647.14 (diecisiete millones 
trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 14/100 Moneda Nacional) corresponde a la 
diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, inversiones y valores, cuentas por cobrar, anticipos, almacén, 
proveedores, acreedores diversos, cuentas por pagar e impuestos por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 
de diciembre de 2010 y al mes de enero y los saldos de ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al mes de 
enero del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá justificar dicha diferencia, remitir las autorizaciones 
correspondientes y en su caso efectuar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
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de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Derivado de las correcciones efectuadas en la 
contestación, el importe observado solventó parcialmente por $54,423.06 (cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
veintitrés pesos 06/100 Moneda Nacional) quedando un importe por solventar de $17,300,224.08 (diecisiete millones 
trescientos mil doscientos veinticuatro pesos 08/100 Moneda Nacional), mismo que no solventó toda vez que no 
remitió lo requerido en la observación. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no remitió lo requerido en el pliego de que se trata y que se describe en la presente irregularidad; 
quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
18-A) Conciliación de Fondos, emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
documentación que obra como anexo 40 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de la diferencia en importe de 
$17,354,647.14  (Diecisiete millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete pesos 14/100 
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 
18-B) Estados de Ingresos y Egresos correspondientes al mes de enero, emitidos por Servicios de Salud en el Estado 
de Puebla, de los fondos de Recurso Fiscal Federal, Subsidio Gobierno del Estado, Plan Puebla, Panamá, Comunidades 
Saludables, Cuotas de Recuperación, Oportunidades, Seguro Popular, Procedes, Obras Uneme Federal, Federales 
varios Ramo 12, Salud Reprod. CNEGSR Ramo 12, CENAVECE Ramo 12, Caravanas de la Salud, FASPE; 
documentación que obra como anexo 40 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de diversas cantidades, que se tomaron 
en consideración para la elaboración de la conciliación de fondos. ------------------------------------------------------------- 
 
18-C) Estados de Posición Financiera correspondientes al mes de enero, emitidos por Servicios de Salud en el Estado 
de Puebla, de los fondos de Recurso Fiscal Federal, Subsidio Gobierno del Estado, Plan Puebla, Panamá, Comunidades 
Saludables, Cuotas de Recuperación, Oportunidades, Seguro Popular, Procedes, Obras Uneme Federal, Federales 
varios Ramo 12, Salud Reprod. CNEGSR Ramo 12, CENAVECE Ramo 12, Caravanas de la Salud, FASPE; 
documentación que obra como anexo 40 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de diversas cantidades, que se tomaron 
en consideración para la elaboración de la conciliación de fondos. ------------------------------------------------------------- 
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18-D) Estados de Posición Financiera correspondientes al mes de diciembre, emitidos por Servicios de Salud en el 
Estado de Puebla, de los fondos de Recurso Fiscal Federal, Subsidio Gobierno del Estado, Plan Puebla, Panamá, 
Comunidades Saludables, Proyecto de Investigación, Hospital de la Mujer, Salud Mental, Obras Estatales, P.A.C. 
Federal, Cuotas de Recuperación, Bienestar Social, Oportunidades, Seguro Popular, PROCEDES, Prevención y 
Atención a la Violencia Fa., Inver. y Fort. El Desa. Hosp. (Ramo 12), Obras UNEME (Federal), Cancer de Mama, 
P.P.T. y R.M.F., C.E.C.A., Federales varios Ramo 12, Salud Reprod. CNEGSR Ramo 12, CENAVECE Ramo 12, 
Caravanas de la Salud, Faspe,; documentación que obra como anexo 40 en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
de diversas cantidades, que se tomaron en consideración para la elaboración de la conciliación de fondos. -------------- 
 
18-E) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) al 18-E); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $17'300,224.08 (diecisiete millones trescientos mil doscientos veinticuatro pesos 08/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, además de que no 
cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, existen los registros de los que 
resulta diferencia en los flujos de efectivo, sin indicar el tipo de fondos a que corresponden; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
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los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. --- 
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. CONSOLIDADO. 41. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. 
Bienes muebles e inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles 
los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Deberá 
remitir el alta y el inventario de los bienes muebles e inmuebles, observados, donde se demuestre el registro de los 
mismos. (En observaciones específicas se menciona). Folio 41 Por $89,282,343.84 (ochenta y nueve millones 
doscientos ochenta y dos mil trescientos cuarenta y tres pesos 84/100 Moneda Nacional) corresponde a la diferencia 
que resultó de comparar el total de bienes muebles e inmuebles que presenta el Estado de Ingresos y Egresos al mes 
de enero contra el Gran total que presenta el reporte de altas de bienes muebles del 1 de enero al 31 de enero de 2011 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá justificar el motivo de la diferencia y cumplir con el requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. 
Solventó parcialmente por $89,204,593.68 (ochenta y nueve millones doscientos cuatro mil quinientos noventa y tres 
pesos 68/100 Moneda Nacional)  quedando un importe pendiente de solventar por $77,750.16 (setenta y siete mil 
setecientos cincuenta pesos 16/100 Moneda Nacional) , mismo que corresponde a la diferencia que resultó de comparar 
el total de bienes muebles e inmuebles que presenta el Estado de Ingresos y Egresos al mes de enero contra el Gran 
total que presenta el reporte de altas de bienes muebles del 1 de enero al 31 de enero de 2011 del Sistema Contable 
Gubernamental II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 



525

                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 300 
 
 
 
 
 
 

57/110 

de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
únicamente solventó parcialmente la cantidad de $89,204,593.68 (ochenta y nueve millones doscientos cuatro mil 
quinientos noventa y tres pesos 68/100 Moneda Nacional), quedando un importe pendiente de solventar por $77,750.16 
(setenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 16/100 Moneda Nacional), mismo que corresponde a la diferencia que 
resultó de comparar el total de bienes muebles e inmuebles que presenta el Estado de Ingresos y Egresos al mes de 
enero contra el Gran total que presenta el reporte de altas de bienes muebles del 1 de enero al 31 de enero de 2011 del 
Sistema Contable Gubernamental II; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
19-A) Estado de Ingreso y Egresos correspondiente al mes de enero de dos mil once, emitido por Servicios de Salud 
en el Estado de Puebla, documentación que obra como anexo 41 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en el que se advierte el registro de la cantidad 
observada originalmente, misma que disminuyo en el proceso de la fiscalización.-------------------------------------------- 
 
19-B) Reporte de Altas de Bienes Muebles, emitido por Servicios de Salud en el Estado de Puebla, por el periodo del 
uno al treinta y uno de enero de dos mil once; documentación que obra como anexo 41 en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en el que se advierten 
los bienes dados de alta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
19-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) al 18-C); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $77,750.16 (setenta y siete mil setecientos cincuenta pesos 16/100 Moneda Nacional) de Otros 
Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que no corrigió la diferencia referida en la presente 
irregularidad y el importe pendiente de solventar no indica a que bien o bienes corresponde; y, que por tanto, no implica 
un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
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documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.---- 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. CONSOLIDADO. 42. Del presupuesto de Egresos e Ingresos.  Presupuesto 
diferente al aprobado. Presupuesto con informe del remanente en efectivo por aplicar no registrado. Presupuesto 
informado diferente al aprobado. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Tomar y 
dar seguimiento a las medidas necesarias para subsanar a la brevedad las irregularidades que reflejen las partidas 
presupuestales. Comparar el presupuesto autorizado por su Órgano de Gobierno con el aprobado en la Ley de Egresos 
del Estado y de los Municipios y realizar las correcciones respectivas, remitir la ampliación o disminución, aclarando 
la diferencia. Aclarar la omisión del registro y registrar como incremento, el remanente en efectivo por aplicar, en las 
partidas presupuestales correspondientes.  Comparar el presupuesto autorizado con la Ley de egresos en vigor y hacer 
las correcciones respectivas, remitiendo la ampliación presupuestal y/o aclarando el porqué de la diferencia. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio 42 Por $549,836,010.00 (quinientos cuarenta y nueve millones 
ochocientos treinta y seis mil diez pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al presupuesto inicial del ejercicio 
2011 registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, deberá justificar el motivo por el cual el presupuesto 
autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el lunes 20 de diciembre de 2010 en el inciso b, 
fracción IV del artículo 7 (Estatal) y el artículo 11 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud) de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2011 es diferente al registrado en el Sistema Contable 
Gubernamental II y remitir la documentación comprobatoria por los movimientos al presupuesto. Así mismo, deberá 
justificar la diferencia que resulta al comparar el total de la columna "Remanente en efectivo por aplicar" según 
Comportamiento Presupuestal Por Objeto del Gasto al 31 de enero de 2011 impreso contra la suma de los saldos de 
bancos e inversiones menos el total pasivo circulante que presenta el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 
de 2010. Deberá remitir la documentación comprobatoria por los movimientos al presupuesto correspondiente al 
remanente en efectivo por aplicar, y en su caso efectuar los incrementos correspondientes. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
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públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en 
la observación. Así mismo, remitió movimiento 0100000001 de fecha 31 ene 2011, incremento por remanente 
disponible en la cuenta 900099009902 Deuda Pública, Pasivo Circulante y Otros; lo anterior es improcedente. Además, 
derivado de las correcciones efectuadas en la contestación, el comportamiento presupuestal de egresos del fondo 
Seguro Popular, presenta sobreejercicio en la subsubcuenta 10012001201 Salarios compactados al personal event. ---  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no justificó el motivo por el cual el presupuesto autorizado y publicado es diferente al registrado 
en el Sistema Contable Gubernamental II; asimismo, no remitió la documentación  Comprobatoria por los movimientos 
al presupuesto; no justificó la diferencia que resulta  al comparar el total de la columna "Remanente en efectivo por 
aplicar", según Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto al treinta y uno de enero de dos mil once impreso 
contra la suma de los saldos de bancos e inversiones, menos el total pasivo circulante que presenta el Estado de Posición 
Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; por otra parte,   remitió movimiento 0100000001 de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil once, incremento por remanente disponible en la cuenta 900099009902 Deuda 
Pública, Pasivo Circulante y Otros, siendo improcedente. Además, derivado de las correcciones efectuadas en la 
contestación, el comportamiento presupuestal de egresos del fondo Seguro Popular, presenta sobreejercicio en la 
subsubcuenta 10012001201 Salarios compactados al personal eventual; quedando dicha irregularidad subsistente en 
este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
20-A) Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de enero de 2011, documentación que obra como 
anexo 42 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en el presupuesto Original en cantidad de $549,836,010.00 
(Quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil diez pesos 00/100 Moneda Nacional).------------- 
 
20-B) Publicación del periódico Oficial del Estado de Puebla, de fecha 20 de diciembre de 2010; documentación que 
obra como anexo 42 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos 
número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el Apoyo para los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en 
importe de $3,435’495,578.07  (tres mil cuatrocientos treinta y cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil 
quinientos setenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------- 
 
20-C) Comportamiento Presupuestal de Egresos, correspondiente al mes de enero, del Fondo Recurso Fiscal Federal, 
documentación que obra como anexo 42 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en el presupuesto Original en cantidad 
de $549,836,010.00 (Quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil diez pesos 00/100 Moneda 
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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20-D) Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fondo II: Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA)2011, documentación que obra como anexo 42 en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
en el presupuesto Original en cantidad de $2,148,285,797.00 (Dos mil ciento cuarenta y ocho millones doscientos 
ochenta y cinco mil setecientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------- 
 
20-E) Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010, documentación que obra como anexo 42 en el Pliego 
de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la 
que se advierte el registro  en la cuenta de Bancos por $2,131,523,632.14 (dos mil ciento treinta y un millones 
quinientos veintitrés mil seiscientos treinta y dos pesos 14/100 Moneda Nacional),  en la cuenta de Inversiones y 
Valores $503,764,564.65 (quinientos tres mil millones setecientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro 
pesos 65/100 Moneda Nacional) y como Total Pasivo Circulante la cantidad de $588,142,497.87 (Quinientos ochenta 
y ocho millones, ciento cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 87/100 Moneda Nacional).-------------- 
 
20-F) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) al 20-F); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.-------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $549'836,010.00 (quinientos cuarenta y nueve millones ochocientos treinta y seis mil diez 
pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que, además 
de que existen inconsistencias señaladas en la presente irregularidad, falto por presentar los traspasos, ya sean 
Aumentos y/o Disminuciones, con sus respectivas autorizaciones; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a 
la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -----------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
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manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.---- 
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 47. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio 47 Por $5,425,667.98 
corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo según pólizas E01ZAL0043, 
E01ZAL0045, E01ZAL0046, E01ZAL0066, E01ZAL0068, E01ZAL0070, E01ZAL0073, E01ZAL0074, 
E01ZAL0076, E01ZAL0077, E01ZAL0078, E01ZAL0112, E01ZAL0113, E01ZAL0114, E01ZAL0115, 
E01ZAL0116, E01ZAL0128, E01ZAL0129, E01ZAL0130, E01ZAL0131, E01ZAL0132, E01ZAL0133, 
E01ZAL0135, E01ZAL0142, E01ZAL0143, E01ZAL0144, E01ZAL0145, E01ZAL0146, E01ZAL0147, 
E01ZAL0148, E01ZAL0150, E01ZAL0151, E01ZAL0152, E01ZAL0154, E01ZAL0155, E01ZAL0156, 
E01ZAL0157, E01ZAL0158, E01ZAL0159, E01ZAL0164, E01ZAL0166, E01ZAL0167, E01ZAL0168, 
E01ZAL0169, E01ZAL0173, E01ZAL0174, E01ZAL0176, E01ZAL0180, E01ZAL0184, E01ZAL0186, 
E01ZAL0188, E01ZAL0189, E01ZAL0191, E01ZAL0192, E01ZAL0203 y E01ZAL0221. Deberá efectuar lo 
solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
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Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así 
mismo, remitió copia certificada de las pólizas observadas con documentación comprobatoria y justificativa. Solventó 
parcialmente por $1,477,315.35 (un millón cuatrocientos setenta y siete mil trescientos quince pesos 35/100 Moneda 
Nacional) quedando un importe pendiente de solventar por $3,948,352.63 (tres millones novecientos cuarenta y ocho 
mil trescientos cincuenta y dos pesos 63/100 Moneda Nacional) el cual corresponde a la suma de las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo según pólizas E01ZAL0045, E01ZAL0066, E01ZAL0074, E01ZAL0078, 
E01ZAL0112, E01ZAL0113, E01ZAL0114, E01ZAL0115, E01ZAL0116, E01ZAL0128, E01ZAL0129, 
E01ZAL0130, E01ZAL0135, E01ZAL0142, E01ZAL0144, E01ZAL0145, E01ZAL0146, E01ZAL0147, 
E01ZAL0148, E01ZAL0150, E01ZAL0151, E01ZAL0152, E01ZAL0154, E01ZAL0156, E01ZAL0157, 
E01ZAL0166, E01ZAL0167, E01ZAL0168, E01ZAL0169, E01ZAL0173, E01ZAL0174, E01ZAL0176, 
E01ZAL0180, E01ZAL0184, E01ZAL0186, E01ZAL0188, E01ZAL0189, E01ZAL0191, E01ZAL0192, 
E01ZAL0203; no solventó toda vez que remitió pólizas que presentan suficiencia presupuestal del Seguro Popular 
2007 y se paga con Recurso Fiscal Federal 2009. Así mismo, no remitió constancia del Auditor Externo por la 
solventación de dichas observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
solventó parcialmente la presente irregularidad por la cantidad de $1,477,315.35 (un millón cuatrocientos setenta y 
siete mil trescientos quince pesos 35/100 Moneda Nacional), quedando un importe pendiente de solventar por 
$3,948,352.63 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 63/100 Moneda 
Nacional), el cual corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo según pólizas 
E01ZAL0045, E01ZAL0066, E01ZAL0074, E01ZAL0078, E01ZAL0112, E01ZAL0113, E01ZAL0114, 
E01ZAL0115, E01ZAL0116, E01ZAL0128, E01ZAL0129, E01ZAL0130, E01ZAL0135, E01ZAL0142, 
E01ZAL0144, E01ZAL0145, E01ZAL0146, E01ZAL0147, E01ZAL0148, E01ZAL0150, E01ZAL0151, 
E01ZAL0152, E01ZAL0154, E01ZAL0156, E01ZAL0157, E01ZAL0166, E01ZAL0167, E01ZAL0168, 
E01ZAL0169, E01ZAL0173, E01ZAL0174, E01ZAL0176, E01ZAL0180, E01ZAL0184, E01ZAL0186, 
E01ZAL0188, E01ZAL0189, E01ZAL0191, E01ZAL0192, E01ZAL0203, por otra parte, no solventó toda vez que 
remitió pólizas que presentan suficiencia presupuestal del Seguro Popular 2007 y se paga con Recurso Fiscal Federal 
2009. Así mismo, no remitió constancia del Auditor Externo por la solventación de dichas observaciones; quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
21-A) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como 
anexo 47 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de diversas cantidades observadas por el Auditor Externo, que en 
suma arrojaron la cantidad de $5,425,667.98 (cinco millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y siete 
pesos 98/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
21-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citada 
en el inciso 21-A); se le concede valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla vigente  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $3'948,352.63 (tres millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 
63/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); toda vez que, además de 
que no cumplió con la presentación de la documentación  referida en la presente irregularidad, no existen datos que 
refieran la documentación comprobatoria del gasto, ni presento la constancia del Auditor Externo y al no ser 
comprobada a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño 
patrimonial, en contra de la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). 
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
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Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con el Capítulo III. Condiciones de Contratación, punto 14 de los Lineamientos para la autorización, 
designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y auditores externos que contraten los Sujetos de 
Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas Públicas 2011. -----------------------------------------------------  
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 50. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal.  En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
(En observaciones específicas se menciona). Folio 50 Por $2,882,267.43 (dos millones ochocientos ochenta y dos mil 
doscientos sesenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación determinada por el Auditor 
Externo según póliza D01MFM0036. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 
2011. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se 
indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada con documentación comprobatoria y justificativa. No solventó toda vez que no presenta los documentos con 
los datos completos de la recepción como son nombre, firma y sellos de las diferentes unidades. Además, las salidas 
de almacén no presentan la firma del Subdirector de Operación e Infraestructura. --------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó, toda vez que no presentó los documentos con los datos completos de la recepción como son nombre, firma 
y sellos de las diferentes unidades. Además, las salidas de almacén no presentan la firma del Subdirector de Operación 
e Infraestructura; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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22-A) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como 
anexo 50 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte diversas cantidades observadas por el Auditor en cantidad de las que 
conforman la presente irregularidad, y que en suma arrojaron el importe de $2,882,267.43 (dos millones ochocientos 
ochenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------- 
 
22-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documentales citada en el inciso 22-B); se le concede valor de Documentales Públicas, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; 
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citada en el inciso 22-A); se le 
concede valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'882,267.43 (dos millones ochocientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos 
43/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y además de los motivos 
de no solventación indicados en la presente irregularidad, no existen datos de la existencia de la documentación 
comprobatoria, por tanto, y al no ser comprobada a través de la documentación antes mencionada, como en el caso que 
nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios 
de Salud del Estado de Puebla). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
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fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida para 
comprobar debidamente el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 51. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal.  En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con 
firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. 
(En observaciones específicas se menciona). Folio 51 Por $580,579.00 (quinientos ochenta mil quinientos setenta y 
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza 
D01MFM0037. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios 
autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los 
recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de 
responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza observada con documentación comprobatoria y 
justificativa. Solventó parcialmente por $10,461.46 (diez mil cuatrocientos sesenta y un pesos 46/100 Moneda 
Nacional) quedando un importe pendiente de solventar por $570,117.54 (quinientos setenta mil ciento diecisiete pesos 
54/100 Moneda Nacional) el cual corresponde al importe que presenta la póliza D01MFM0037, observación 
determinada por el Auditor Externo por requisiciones del almacén de medicamento que no cuentan con el nombre de 
la persona y rubrica de quién recibió los artículos. Derivado de la revisión a la contestación, no solventó toda vez que 
no presentó los documentos con los datos completos de la recepción como son nombre, firma y sellos de las diferentes 
unidades. Así mismo, las salidas de almacén no presentaron la firma del Subdirector de Operación e Infraestructura.  
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El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
solventó parcialmente la presente irregularidad por la cantidad de  $10,461.46 (diez mil cuatrocientos sesenta y un 
pesos 46/100 Moneda Nacional), quedando un importe pendiente de solventar por $570,117.54 (quinientos setenta mil 
ciento diecisiete pesos 54/100 Moneda Nacional), el cual corresponde al importe que presenta la póliza D01MFM0037, 
observación determinada por el Auditor Externo por requisiciones del almacén de medicamento que no cuentan con el 
nombre de la persona y rubrica de quién recibió los artículos. Por otra parte, no solventó toda vez que no presentó los 
documentos con los datos completos de la recepción como son nombre, firma y sellos de las diferentes unidades. Así 
mismo, las salidas de almacén no presentaron la firma del Subdirector de Operación e Infraestructura; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.  --------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
23-A) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como 
anexo 50 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte observaciones realizadas por el Auditor Externo. -------------------------------- 
 
23-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A la prueba documental citadas en el inciso 23-B); se les concede valor de Documental Pública, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de 
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citada en el inciso 23-A); se le 
concede valor de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.- 

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $570,117.54 (quinientos setenta mil ciento diecisiete pesos 54/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia administrativa, en virtud 
de que solo se trata de la falta de presentación de documentación justificativa; y, que por tanto, no implica un daño 
patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida para 
comprobar debidamente el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FONDO SEGURO POPULAR. 54. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. Ingresar el importe de 
los gastos no comprobados en la cuenta bancaria, remitir póliza, ficha de depósito, y efectuar el registro en libros, que 
se refleje en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza en copia certificada. Debe justificar la 
adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que la Dependencia o 
Entidad debió de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros 
comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas se menciona). Folio 54 Por $505,777.31 
(quinientos cinco mil setecientos setenta y siete pesos 31/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según póliza E01ASJ0025. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
del 1 al 31 de enero de 2011. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
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Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de la póliza 
observada con documentación comprobatoria y justificativa. Solventó parcialmente por $26,486.00 (veintiséis mil 
cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando un importe pendiente de solventar por 
$479,291.31 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 31/100 Moneda Nacional) el cual 
corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza E01ASJ0025 según Anexo A. No 
solventó toda vez que no remitió lo solicitado en el informe de auditoría del 1 al 31 de enero de 2011. De la revisión a 
la contestación, el auditor externo menciona en su observación: Derivado del análisis realizado a la documentación 
que integra la póliza contable E01ASJ0025 se determinó que la documentación no está integrada adecuadamente, 
conforme al desglose que se hace en el Anexo A". Dicho Anexo A presenta integración del monto observado, 
conteniendo: unidad, proveedor, cheque, factura, total y observación; se observan importes con falta de cotizaciones, 
mismos que se encuentran dentro de la adjudicación directa de acuerdo a la Ley de Egresos del Estado de Puebla en el 
artículo 50 fracción V; sin embargo, en la contestación no se remitió la póliza con la documentación comprobatoria y 
justificativa respectiva, por lo que no se puede constatar el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que corresponden al mismo proveedor y 
unidad médica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
solventó parcialmente la presente irregularidad por la cantidad de  $26,486.00 (veintiséis mil cuatrocientos ochenta y 
seis pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando un importe pendiente de solventar por $479,291.31 (cuatrocientos 
setenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 31/100 Moneda Nacional), el cual corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según póliza E01ASJ0025, según Anexo A. No solventó toda vez que no remitió 
lo solicitado en el informe de auditoría del uno al treinta y uno de enero de dos mil once. De la revisión a la contestación, 
el auditor externo menciona en su observación: Derivado del análisis realizado a la documentación que integra la póliza 
contable E01ASJ0025 se determinó que la documentación no está integrada adecuadamente, conforme al desglose que 
se hace en el Anexo A". Dicho Anexo A presentó integración del monto observado, conteniendo: unidad, proveedor, 
cheque, factura, total y observación; se observan importes con falta de cotizaciones, mismos que se encuentran dentro 
de la adjudicación directa de acuerdo a la Ley de Egresos del Estado de Puebla en el artículo 50 fracción V; sin 
embargo, en la contestación no se remitió la póliza con la documentación comprobatoria y justificativa respectiva, por 
lo que no se pudo constatar el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal, toda vez que corresponden al mismo proveedor y unidad médica; quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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24-A) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como 
anexo 54 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte observaciones realizadas por el Auditor Externo. -------------------------------- 
 
24-B) Cédula de observaciones de Cuentas Comprobadas regularización de SP/10 por alimentación Nov.2010-
PZ.E01AS/0025, Anexo A, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como anexo 54 en el 
Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-
2011, en la que se advierte observaciones realizadas por el Auditor Externo. ------------------------------------------------- 
 
24-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citadas 
en los incisos 24-A) y 24-B); se le concede valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla vigente  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $479,291.31 (cuatrocientos setenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos 31/100 Moneda 
Nacional) del Seguro Popular; y constituye una deficiencia administrativa, en virtud de que, además de no presentar 
la documentación referida en la presente irregularidad, faltó remitir la documentación justificativa del egreso 
(cotizaciones); y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
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incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 45 fracción IV y 132 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida para 
comprobar debidamente el gasto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. CONSOLIDADO. 57. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia 
Certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de 
adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que la Dependencia o Entidad debió de adjudicar mediante 
invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. (En observaciones específicas se menciona). Folio 57 Por $7,778,194.49 (siete millones setecientos setenta y 
ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 49/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación determinada por el 
Auditor Externo según papel de trabajo de procesos de adquisiciones. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de 
auditoría del 1 al 31 de enero de 2011. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia 
del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. Así mismo, remitió copia certificada de las pólizas 
con las cuales se registraron los pedidos observados, adjuntando documentación comprobatoria y justificativa. 
Solventó parcialmente por $5,526,108.30 (cinco millones quinientos veintiséis mil ciento ocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional) quedando un importe pendiente de solventar por $2,252,086.19 (dos millones doscientos cincuenta y dos 
mil ochenta y seis pesos 19/100 Moneda Nacional) el cual se integra de la siguiente forma: - Por $388,970.70 
(trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos 70/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las 
pólizas E01ZAL0149 por $99,006.15 (noventa y nueve mil seis pesos 15/100 Moneda Nacional), E01ZAL0161 por 
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$96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), E01ZAL0162 por 
$96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional), y E01ZAL0138 por 
$96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda Nacional); no solventó toda vez 
que remitió suficiencia presupuestal del Seguro Popular 2007 y se paga con Recurso Fiscal Federal 2009.  - Por 
$1,863,115.49 (un millón ochocientos sesenta y tres mil ciento quince pesos 49/100 Moneda Nacional) corresponde a 
la suma del importe de los pedidos: 27, 28, 37, 38, 39, 64, 66, 73, 75, 76, 82, 93, 94, 98, 99, 101, 102, 104, 106; no 
solventó toda vez que no remitió en contestación lo requerido en la observación. Así mismo, no remitió constancia del 
Auditor Externo por la solventación de las observaciones. ------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, 
solventó parcialmente la presente irregularidad por la cantidad de  $5,526,108.30 (cinco millones quinientos veintiséis 
mil ciento ocho pesos 30/100 Moneda Nacional), quedando un importe pendiente de solventar por $2,252,086.19 (dos 
millones doscientos cincuenta y dos mil ochenta y seis pesos 19/100 Moneda Nacional), el cual se integra de la 
siguiente forma: Por $388,970.70 (trescientos ochenta y ocho mil novecientos setenta pesos 70/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las pólizas E01ZAL0149 por $99,006.15 (noventa y nueve mil seis pesos 15/100 Moneda 
Nacional), E01ZAL0161 por $96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda 
Nacional), E01ZAL0162 por $96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda 
Nacional) y E01ZAL0138 por $96,654.85 (noventa y seis mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 85/100 Moneda 
Nacional); no solventó toda vez que remitió suficiencia presupuestal del Seguro Popular 2007 y se paga con Recurso 
Fiscal Federal 2009.  Por $1,863,115.49 (un millón ochocientos sesenta y tres mil ciento quince pesos 49/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma del importe de los pedidos: 27, 28, 37, 38, 39, 64, 66, 73, 75, 76, 82, 93, 94, 98, 99, 
101, 102, 104, 106; no solventó toda vez que no remitió en contestación lo requerido en la observación. Así mismo, 
no remitió constancia del Auditor Externo por la solventación de las observaciones; quedando dicha irregularidad 
subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. --------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
25-A) Informe de Auditoría, Anexo 3.1, emitido por el Auditor Externo, contratado, documentación que obra como 
anexo 57 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, en la que se advierte observaciones realizadas por el Auditor Externo. -------------------------------- 
 
25-B) Papel de Trabajo emitido por el Auditor Externo contratado, relativo a expedientes solicitados a Recursos 
Materiales documentación que obra como anexo 57 en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte relación de diversos proveedores 
e importes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------- 
 
25-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-C); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente; asimismo, a la prueba documental citadas 
en los incisos 24-A) y 24-B); se le concede valor de Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en 
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el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación 
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla vigente  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'252,086.19 (dos millones doscientos cincuenta y dos mil ochenta y seis pesos 19/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que no comprobó con la 
documentación correspondiente el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del sector Público 
Estatal y Municipal, ni presento la constancia del Auditor Externo; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a 
la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -----------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 100, y 132 de la Ley de Adquisiciones, 
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Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; y Capitulo III. Condiciones de Contratación, punto 
14 de los Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y 
auditores externos que contraten los Sujetos de Revisión Obligados para revisar y dictaminar sus Cuentas Públicas 
2011, disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida derivada de lo que establece la Ley. -----  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). A. Saldos por comprobar 
en las cuentas de: Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
en copia certificada la siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando 
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio  A  Por 
$2,397,303.60 (dos millones trescientos noventa y siete mil trescientos tres pesos 60/100 Moneda Nacional) 
Corresponde al saldo de la subcuenta 00070001 Anticipo a Contratistas  que presenta la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventó toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada anteriormente. Envían documentación que no 
corresponde a lo observado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada, consistente en: la 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente 
firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo; quedando 
dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
26-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, del Fondo Recurso Fiscal Federal, documentación que obra como anexo 57 en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el 
registro en la subcuenta número 00070001, anticipo a contratistas, en importe de $2,397,303.60 (dos millones 
trescientos noventa y siete mil trescientos tres pesos 60/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------- 
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26-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) al 26-B); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $2'397,303.60 (dos millones trescientos noventa y siete mil trescientos tres pesos 60/100 
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia 
administrativa, toda vez que no exhibió la documentación correcta para comprobar el saldo de que se trata; y, que por 
tanto, no implica un daño patrimonial a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado 
de Puebla). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
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de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.---- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). B. Bienes muebles e inmuebles no 
inventariados y/o registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. Falta 
documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se 
informa, Consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, Presupuesto 
Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Dictamen de factibilidad, Informe 
fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, Programa de ejecución de obra, Permisos y 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas, Proyecto de obra Planos 
diversos de construcción, Memoria de cálculo del proyecto, Memoria descriptiva del proyecto, Números generadores 
del Proyecto, Análisis de Precios Unitarios, Tratándose de servicios relacionados con la obra pública, términos de 
referencia y alcance del servicio, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama del personal y el 
presupuesto de los trabajos, Programa Anual de obra Pública, Estudio de mecánica de sueldos para Proyecto. Falta 
documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: Acta de integración 
del Comité de la Obra, Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Publicación de 
la Convocatoria pública, Base de concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del 
concurso, Acta Fallo, Falta de Registro de la venta de las bases del concurso. Falta documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma, -Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. 
Falta documentación soporte del contratista al que se le asigno la obra pública o servicios relacionados con la misma, 
Acta constitutiva de la empresa y/o registro de la persona física ante el Servicios de Administración Tributaria, Estados 
financieros del contratista, Identificación Oficial del representante legal, Cédula Profesional del residente de obra, 
Curriculum del contratista, Constancia de no inhabilitado emitida por la instancia correspondiente. Falta soporte 
técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Otras Observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir 
con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. Deberá remitir el alta y el inventario 
de los bienes muebles e inmuebles, observados, donde se demuestre el registro de los mismos. Entregar la 
documentación faltante, consistente en: Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, 
Presupuesto Base, Croquis de macro y micro localización, Validación por parte de la normativa, Dictamen de 
factibilidad, Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados, Programa de ejecución 
de obra, Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas, 
Proyecto ejecutivo de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción), Memoria de cálculo del 
proyecto, Memoria descriptiva del proyecto, Números generadores del Proyecto, Análisis de Precios Unitarios 
Términos de referencia y alcance de los servicios, programa de prestación de servicios, plantilla y organigrama de 
personal y el presupuesto de los trabajos, Programa Anual de obra Pública, Estudio de sueldos para Proyecto, 
acompañado de estudio de laboratorios, croquis de localización de sondeo y dictamen de conclusión. Entregar la 
documentación que complete el proceso de licitación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia y bases del concurso. Acta de integración del Comité de la Obra, Padrón de contratistas calificados emitidos 
por la contraloría correspondiente, Publicación de la Convocatoria pública, acompañada de la documentación que 
soporte el pago, Bases del concurso y pliego de requisitos, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de junta 
de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del 
concurso, Acta Fallo, Remitir pólizas de registro del ingreso de la venta de las bases con su respectivo recibo oficial. 
Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
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misma, Presupuesto contratado, Programa de obra contratado, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Remitir 
Acta constitutiva de la empresa y/o registro de la persona física ante el Servicios de Administración Tributaria, Remitir 
estados financieros del contratista dictaminados por auditor contable presentados en la propuesta, así como la 
comprobación de la persona que  dictamina de su registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Remitir 
identificación oficial del representante legal, Remitir Cédula Profesional del residente de obra, Remitir Curriculum del 
contratista demostrando la capacidad técnica, Remitir Constancia de no inhabilitado emitida por la instancia 
correspondiente. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente 
en: Estimaciones, Números generadores, Reporte de control de calidad según la estimación correspondiente y con las 
especificaciones del proyecto. Los reportes incompletos o que no cumplan con las especificaciones del proyecto se 
darán como no presentadas, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico 
según la estimación correspondiente, Hojas de bitácora legibles detalladas según la modalidad de ejecución de la 
estimación correspondiente. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio B  Por $20,000,000.00 (veinte  millones 00/100 Moneda Nacional) Corresponde al cargo en la 
subcuenta 00130001 Edificios "Inmuebles" que presenta la póliza D01LHR0003 del 8 Ene 2011 cuyo concepto es 
Traspaso a inmuebles la obra del H.G. de Cholula s/fianza de vicios ocultos y acta entrega recepción anexas, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá justificar el motivo por el cual no se encuentra registrado en el Reporte 
de Altas de Bienes Inmuebles del 31 de enero de 2011 y efectuar el registro correspondiente en el inventario de Bienes 
Inmuebles. Además, justificar la diferencia que resultó de comparar el importe de la obra contra el monto contratado 
según Ficha de Datos Básicos por Obra por $7,400.00 (siete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y 
remitir copia certificada de la póliza de corrección respectiva y del Estado Complementario de la Cuenta Pública 
"Inventario de Obras Terminadas" CPT-5 del 01 al 31 de enero de 2011. Así mismo, por $979,518.83 (novecientos 
setenta y nueve mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional), corresponden al saldo de la 
Subsubsubcuenta 60006100610100008, Obra Pública por Contrato, "H. G. de Cholula, FOROS 2009" que presenta la 
balanza de comprobación al mes de enero. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte el gasto, así como el expediente técnico de la obra y dar cumplimiento al requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación al  Pliego de Cargos,  remitió escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventó toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada anteriormente. Falta por remitir el expediente 
técnico de la obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego. ----------------------------------------------------------- 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
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27-A) Póliza número D01LHR0003, emitida por los Servicios de Salud del Estado de Puebla,   de fecha 08 de enero 
de 2011, por concepto de traspaso de inmuebles la obra del H.G. de Cholula S/Fianza de vicios ocultos y acta entrega 
recepción anexas,  documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, 
y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en la subcuenta 
número 00130001, edificios, en importe de $20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).------ 
 
27-B) Reporte de Altas de Bienes Inmuebles, emitido por Servicios de Salud del Estado de Puebla, documentación 
que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de 
Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro del gran total en importe de $0.00 (cero pesos 
0/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
27-C) Ficha de datos básicos por obra (FID), emitida por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de diversos conceptos.- 
 
27-D) Registro Auxiliar de Estado Contable de Obras por contrato, emitida por el entonces Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
de diversos conceptos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
27-E) Formato CPT-5, Inventario de Obras Terminadas, emitida por Servicios de Salud del Estado de Puebla, 
documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro por concepto de “hospital 60 camas San 
Pedro Cholula, (proyecto integral a precio alzado de módulo de urgencias)”, por diversos importes que en suma 
arrojaron la cantidad de $20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) .--------------------------- 
 
27-F) Balanza de Comprobación, correspondiente al mes de enero, emitida por Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, del Fondo Recurso Fiscal Federal, documentación que obra como anexo B en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el 
registro en la subsubsubcuenta número 60006100610100008 H.G. de Cholula foros 2009, por el importe de 
$979,518.83 (novecientos setenta y nueve mil quinientos dieciocho pesos 83/100 Moneda Nacional) .------------------- 
 
27-G) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) al 27-G); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA); y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que faltó por presentar 
la documentación justificativa que reflejaran los registros del gasto; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial 
a la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ---------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 1, 15, 22 fracciones I, III, IV, V, 23, 27, 30, 35, 36, 49, 52 fracciones II y III, 53 
Fracción I, 56, 63, 64, 88 tercer párrafo, y  93 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para 
el Estado de Puebla; 93 fracciones I, II, IV del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la 
Misma para el Estado de Puebla; disposiciones que prevén la existencia de la documentación requerida en su 
oportunidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). C. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
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conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio C Por $1,712,011.26 
(un millón setecientos doce mil once pesos 26/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subsubcuenta 
200024002401 Materiales de Construcción de la balanza correspondiente al mes de enero. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, contrato, facturas y procedimiento 
de adjudicación; además, deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en 
la observación citada anteriormente. No remitió el proceso de adjudicación. --------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
28-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, del Fondo Recurso Fiscal Federal, documentación que obra como anexo C en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el 
registro en la subsubcuenta número 200024002401, materiales de construcción, en importe de $1,712,011.26 (un 
millón setecientos doce mil once pesos 26/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------ 
 
28-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) al 28-B); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
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atribuye en cantidad de $1'712,011.26 (un millón setecientos doce mil once pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y 
justificativa que comprobara el gasto, por tanto  y al no ser comprobada a través de la documentación antes mencionada, 
como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública de la Secretaría 
de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 107, y 132  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación que le fue requerida en su oportunidad. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). D. Egresos sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 
"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. 
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Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio D  Por $1,300,096.28 
(un millón trescientos mil noventa y seis pesos 28/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los cargos en la 
subsubcuenta 300035003504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles que presentan las pólizas E01TRE0140 
del 24 ene 2011 y E01TRE0143 del 25 ene 2011, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, contratos, facturas y 
procedimiento de adjudicación; además, deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la contestación 
al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo 
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice 
"…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la 
mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo 
su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en 
la observación citada anteriormente. No presenta el proceso de adjudicación. -------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
29-A) Póliza número E01TRE0140, emitida por Servicios de Salud del Estado de Puebla,  de fecha 24 de enero de 
2011, por concepto de FASA 2010 gtos de operación factura No. 246 A 249 pedido 1045 A 1048 de Verónica N 
Ramírez Reyes, memo 005/DCP/2010,  documentación que obra como anexo D en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
en importe de $428,718.82 (cuatrocientos veintiocho mil setecientos dieciocho pesos 82/100 Moneda Nacional).------ 
 
29-B) Póliza número E01TRE0143, emitida por Servicios de SALUD DEL Estado de Puebla, de fecha 25 de enero de 
2011, por concepto de FASA 2010 Intereses pago de varias facturas de comercializadora Marthel S.A., memo 
006/DCP/2010, pedidos varios, documentación que obra como anexo D en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
en importe de $871,377.46 (ochocientos setenta y un mil trescientos setenta y siete pesos 46/100 Moneda Nacional).- 
 
29-C) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) al 29-C); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'300,096.28 (un millón trescientos mil noventa y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); y toda vez que no presentó la documentación 
comprobatoria y justificativa que comprobara el gasto, por tanto  y al no ser comprobada a través de la documentación 
antes mencionada, como en el caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública 
de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
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Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 107, y 132  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación que le fue requerida en su oportunidad. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. FONDO SEGURO POPULAR. E. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir en copia certificada 
la siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o 
antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio E Por $8,091,802.59 (ocho 
millones noventa y un mil ochocientos dos pesos 59/100 Moneda Nacional). Corresponde al saldo de la subcuenta 
00070001 Anticipo a Contratistas que presenta la balanza de comprobación correspondiente al mes de enero, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de la revisión a la  
contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en 
la observación citada anteriormente. Envían documentación que no corresponde con lo observado. ----------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada, a mayor abundamiento 
envió documentación que no corresponde con lo observado; quedando dicha irregularidad subsistente en este 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. -------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
30-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, del Fondo Seguro Popular, documentación que obra como anexo E en el Pliego de Observaciones número 
06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro 
en la subcuenta número 00070001, anticipo de contratistas, en importe de $8,091,802.59 (ocho millones noventa y un 
mil, ochocientos dos pesos 59/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------  
 
30-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede valor de Documentales Públicas, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $8'091,802.59 (ocho millones noventa y un mil ochocientos dos pesos 59/100 Moneda 
Nacional) del Seguro Popular; y constituye una deficiencia administrativa, toda vez que no exhibió la 
documentación correcta para comprobar el saldo de que se trata; y, que por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). --------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. --- 
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Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FONDO SEGURO POPULAR. F. Egresos sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29 "A" del Código Fiscal 
de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en copia certificada. Acuerdo con el que se 
autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los 
mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicio o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. (En observaciones específicas se menciona). Folio F Por $554,931.34 (quinientos cincuenta y cuatro 
mil novecientos treinta y un pesos 34/100 Moneda Nacional). Corresponde a la suma de los cargos en la subcuenta 
300035003504 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles que presentan las pólizas E01LHR0002 del 7 ene 2011, 
E01LHR0013 del 8 ene 2011, E01LHR0029 y E01LHR0030 ambas del 9 ene 2011, emitidas del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el 
gasto, contratos, facturas y procedimiento de adjudicación; además, deberá cumplir con el requerimiento. Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventó toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada anteriormente. Falta procedimiento de 
adjudicación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
31-A) Póliza número E01LHR0002, emitida por Servicios de Salud del Estado de Puebla,  de fecha 7 de enero de 
2011, por concepto de pago fact. 157 Const. Mumbra Est. 2 Finiquito PRONACOMA Obra 0175 of DPSE-SAS-127-
2225/10 DCP-804/211, documentación que obra como anexo F en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en importe 
de $132,118.00 (ciento treinta y dos mil ciento dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------- 
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31-B) Póliza número E01LHR0013, emitida por Servicios de Salud de Estado de Puebla, de fecha 8 de enero de 2011, 
por concepto de pago fact. 083 int. Amb.Luda est. 2 Fi-quito acreditación obra 0220 of. 3939/10 DCP-798/11 
documentación que obra como anexo F en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente 
Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en importe de $131,183.15 (ciento treinta 
y un mil ciento ochenta y tres pesos 15/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------- 
 
31-C) Póliza número E01LHR0029, emitida por Servicios de Salud de Estado de Puebla, de fecha 9 de enero de 2011, 
por concepto de pago fact. 1967 CONST. Nela. Est.- 2 Finiquito PRONACOMA/10 obra 0176 of. DPSESAS-127-
2225-10 DCP-802-11 documentación que obra como anexo F en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en importe 
de $131,958.31 (ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos 31/100 Moneda Nacional).------------------ 
 
31-D) Póliza número E01LHR0030, emitida por Servicios de Salud de Estado de Puebla, de fecha 9 de enero de 2011, 
por concepto de pago fact. 364 obras y diseño MRG est.2 finiquito PRONACOMA/10 obra 0177 of. DP-SESAS-127-
2225-10 DCP-806/11 documentación que obra como anexo F en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en importe 
de $158,671.88 (ciento cincuenta y ocho mil seiscientos setenta y un pesos 88/100 Moneda Nacional).------------------ 
 
31-E) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-E); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente. --------------------------------------------------  

Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $554,931.30 (quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 30/100 Moneda 
Nacional) del Seguro Popular; y toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que 
comprobara el gasto, por tanto y al no ser comprobada a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
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gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad. 
Además incumplió con los artículos 15, 18, 19, 20, 21, 22, 45 fracción IV, 107, y 132  de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, disposiciones que prevén la 
existencia de la documentación que le fue requerida en su oportunidad. --------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FONDO SEGURO POPULAR. G. Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o 
registrados. Bienes muebles e inmuebles no registrados en el disco de bienes patrimoniales. Otro tipo de observaciones. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Actualizar y remitir los inventarios de bienes 
muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de 
Posición Financiera. Deberá remitir el alta y el inventario de los bienes muebles e inmuebles, observados, donde se 
demuestre el registro de los mismos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio G Por $8,483,100.53 (ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil cien pesos 53/100 
Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subcuenta 00130001 Edificios "Inmuebles" según póliza 
D01LHR0002 del 8 ene 2011, cuyo concepto es traspaso a inmuebles la obra civil del Centro Estatal de Vacunología 
y Cámara Fría de la J-9 Tepexi de R., emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada 
del acta de entrega de los trabajos que se detectaron con deficiencias en su ejecución en el acta de la debida terminación 
de los trabajos. Así mismo, cumplir con el requerimiento y justificar el motivo por el cual no se efectuó dicho registro 
en el reporte de altas de bienes inmuebles al 31 de enero de 2011. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo su 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por tal motivo la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
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correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventó toda vez que no remitió lo requerido en 
la observación citada anteriormente. No envió el Acta de haber corregido los trabajos enunciados en el Acta de la 
debida Terminación de los Trabajos de fecha 15 de diciembre de 2010. --------------------------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada, a mayor abundamiento 
no envió el acta de haber corregido los trabajos enunciados en el acta de la debida terminación de los trabajos de fecha 
quince de diciembre de dos mil diez; quedando dicha irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
32-A) Póliza número D01LHR0002, emitida por Servicios de Salud del Estado de Puebla,  de fecha 8 de enero de 
2011, por concepto de traspaso a inmuebles la obra civil del centro estatal de vacunología y cámara fría de la J-9 Tepexi 
de R., documentación que obra como anexo G en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro en importe de 
$8,483,100.53 (ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil cien pesos 53/100 Moneda Nacional).-------------------- 
 
32-B) Reporte de Altas de Bienes Inmuebles al 31 de enero de 2011, emitido por Servicios de Salud de Estado de 
Puebla, documentación que obra como anexo G en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el 
correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el registro de gran total en importe 
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------- 
 
32-C) Acta de la Debida Terminación de los Trabajos,  de fecha 15 de diciembre de 2010, emitida por Servicios de 
Salud de Estado de Puebla, documentación que obra como anexo G en el Pliego de Observaciones número 06068/2005-
2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el periodo acordado 
para la ejecución de los trabajos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
32-D) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) al 31-D); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.--------------------------------------------------
  
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $8'483,100.53 (ocho millones cuatrocientos ochenta y tres mil cien pesos 53/100 Moneda 
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Nacional) del Seguro Popular; y toda vez que no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que 
comprobara el gasto, por tanto y al no ser comprobada a través de la documentación antes mencionada, como en el 
caso que nos ocupa; constituye un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla). ----------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello un daño patrimonial 
en su administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. --------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.----  
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. FONDO FEDERAL VARIOS RAMO 12. H. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir en 
copia certificada la siguiente documentación: Deberá remitir la integración del saldo de la cuenta especificando fecha 
de registro y/o antigüedad, concepto e importe debidamente firmada, pólizas de registro y copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el saldo. (En observaciones específicas se menciona). Folio H Por 
$1,127,699.28 (un millón ciento veintisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional). 
Corresponde al saldo de la subcuenta 00070001 Anticipo a Contratistas que presenta la balanza de comprobación 
correspondiente al mes de enero emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá cumplir con el requerimiento. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remitió escrito mencionando que con fundamento en el 
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Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo su mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, mencionó que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
Por tal motivo la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para 
realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventó toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------  
 
El aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el periodo 
revisado, no solventó a juicio de la autoridad fiscalizadora la presente irregularidad contenida en el Pliego de 
Observaciones número 06068/2005-2011, no obstante haber presentado documentación en la cual realizó diversas 
manifestaciones, no remitió lo que le fue requerido en dicho pliego.------------------------------------------------------------ 
 
En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la 
Cuenta Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente la presente irregularidad, contenida en el Pliego 
de Cargos número 06068C/2005-2011, no obstante haber presentado diversa documentación en copia certificada, no 
solventó la presente irregularidad toda vez que no remitió lo requerido en la observación citada; quedando dicha 
irregularidad subsistente en este Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades. ---------------  
 
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -----------------------------------------------------------------------  
 
33-A) Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero, emitida por los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, del fondo Federales varios Ramo 12, documentación que obra como anexo H en el Pliego de Observaciones 
número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en la que se advierte el 
registro en la subcuenta número 00070001, anticipo de contratistas, en importe de $1,127,699.28 (un millón ciento 
veintisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos 28/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------- 
 
33-B) Pliego de Observaciones número 06068/2005-2011, y el correspondiente Pliego de Cargos número 
06068C/2005-2011, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha 
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------  
 
A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) al 33-B); se les concede valor de Documentales Públicas, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla vigente.-------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, el involucrado en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, iniciada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis y concluida el veintisiete 
de enero de dos mil diecisiete, no ofreció documento alguno para desvirtuar la irregularidad de mérito, que le fue 
observada en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, sin embargo del análisis a las actuaciones realizadas se 
advierte que presentó escrito por el cual realizó diversas manifestaciones, así como ofreció pruebas, mismas que no se 
relacionan con la presente irregularidad; por lo anteriormente expuesto no desvirtúa la irregularidad que aquí se le 
atribuye en cantidad de $1'127,699.28 (un millón ciento veintisiete mil seiscientos noventa y nueve pesos 28/100 
Moneda Nacional) de Otros Fondos; y constituye una deficiencia administrativa,  toda vez que no exhibió la 
documentación correcta para comprobar el saldo de que se trata, por tanto, no implica un daño patrimonial a la 
Hacienda Pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). --------------------------------  
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Al efecto, dicho involucrado, con su conducta infringe la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, específicamente el artículo 50 en sus fracciones. -------------------------------------------------------------  
 
Fracción I, no cumplió con la máxima diligencia en el servicio que le fue encomendado, pues como servidor público 
no se abstuvo de actos que causaron la deficiencia del servicio, toda vez que no cumplió con el requerimiento para el 
ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado por el entonces Auditor General del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla (a través de los Pliegos de Observaciones y Cargos), en 
términos del artículo 23 fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez, aplicable al 
momento de la revisión realizada, en relación a lo requerido a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos, 
específicamente por haber incurrido en la conducta descrita en la presente irregularidad, y no haber presentado la 
documentación que le fue requerida, por lo que es evidente que tal omisión contraviene la obligación de comprobar el 
gasto de ésta con estricto apego a los procedimientos que regulan el registro, causando con ello una deficiencia en su 
administración y que la misma es una obligación inherente a su cargo. ---------------------------------------------------------  
 
Por otra parte en relación a las fracciones II, XXI y XXIII del citado artículo 50, que prevén respectivamente, entre 
otras obligaciones de los servidores públicos, que éstos deben de cumplir las leyes y otras normas que determinen el 
manejo de recursos económicos públicos, así como abstenerse de cualquier acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público y las demás que le impongan las 
leyes y reglamentos, dicho involucrado, también las infringe ya que no cumplió con lo que establece el artículo 53, 
fracciones V y XIII de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, que prevé como obligaciones de 
los Directores Generales, en lo que aquí interesa, que éstos deben cumplir con las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos y disposiciones administrativas aplicables; circunstancias que aquí se actualizan en la medida de que no 
cumplió con el requerimiento para el ejercicio de la función de fiscalización superior de las Cuentas Públicas, realizado 
por el Ente Fiscalizador a través de los Pliegos de Observaciones y de Cargos formulados al involucrado y 
concretamente con lo que fue requerido en esta irregularidad, incumpliendo de esta forma con lo dispuesto en los 
artículos 23 fracción XIII, 30 fracción I, y 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el ocho de septiembre de dos mil diez,  
aplicable al momento de la revisión realizada, que disponen en lo que aquí importa, la obligación del servidor público, 
o a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, en solventar el o los Pliegos de 
Observaciones que hayan derivado del ejercicio de las facultades de Fiscalización Superior, así como de los  informes 
de Auditorías, visitas,  inspecciones y compulsas  realizadas por el Ente Fiscalizador, dictámenes e informes de los 
auditores externos y demás revisiones practicadas. Así mismos el artículo 35 del cuerpo de normas anteriormente 
invocado, aplicable al momento de la revisión realizada, prevé que el servidor público debió de solventar  el Pliego de 
Cargos, y de no hacerlo por la causa que aquí interesa (tal y como quedó visto), incurrió aquél en responsabilidad.----  
 
SEGUNDO.- En relación a los alegatos realizados por el C. Dr. José Alfredo Arango García, a través de su Abogado 
Defensor Lic. José Luis García Segura, en la Audiencia iniciada con fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis y 
concluida el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, concretamente en lo manifestado: "Que se tengan por 
reproducidos los alegatos expuestos en los escritos de fechas dieciséis de junio de dos mil dieciséis, recibidos en esa 
misma fecha, así como los vertidos en el escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis…".----------- 
 
En virtud de lo anterior se tiene que en el escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, primeramente refieren 
un apartado de ANTECEDENTES y en su punto 2. señala básicamente que el dos de febrero de dos mil once, se 
formalizó el acta entrega recepción y que no fue omitido algún aspecto importante relativo a su gestión. Asimismo 
refiere en sus puntos 3, 4 y 5.  Que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla emitió Pliego de 
Observaciones  060668/2015-2011, y Pliego de Cargos 06068C/2005-2011, dirigido a su persona en calidad de Ex 
Secretario  de Salud  y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla y que él no tenía la calidad 
de sujeto de fiscalización, por lo que se encontraba  impedido para aportar la documentación e información  que le 
fue requerida para su solventación; además de que la información y documentación relativa a su encargo  fue 
entregada (sin observaciones)  a través del acta de entrega recepción; y que al momento de notificar los pliegos de 
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observaciones y cargos, se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, lo que 
enfatiza la imposibilidad de entregar la información y documentación requerida.-------------------------------------------  

En relación a estas manifestaciones, la Autoridad considera prudente referir que, tal y como consta en el expediente en 
que se actúa, en copia certificada, obran entre otras constancias los oficios números 5013/CAF/0024/2011 y 
5018/CAF/0025/2011, signados por el Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla y Designado para recibir la Oficina del Director General y para solicitar información y documentación 
adicional, dirigidos al Delegado de la Contraloría en el Sector Salud, por los cuales envía cédula de resultados 
obtenidos de la revisión detallada de los anexos del acta de Entrega Recepción  de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla y de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla; y que en resumen se desprende que sí existen observaciones 
respecto del acta de entrega recepción; por otra parte, debe decirse que los pliegos, de Observaciones y Cargos que le 
fueron formulados por la Autoridad Fiscalizadora, derivaron de la revisión al ente sujeto de revisión, y no al servidor 
público, no obstante, los pliegos fueron emitidos a quien en su oportunidad fue el titular de la administración de los 
recursos del ente fiscalizado, en el entendido de que si bien la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, en sus artículos 30 y 35 disponen respectivamente que el Órgano de Fiscalización Superior 
formulara a los sujetos de revisión los pliegos de observaciones y en su caso de cargos, dicha disposición debe ser 
entendida en conjunción con lo que dispone el diverso artículo 37, de la ley en comento, el cual refiere:  

Artículo 37.- Los Sujetos de Revisión, tendrán las obligaciones siguientes:  

IV.- Presentar ante el Órgano Fiscalizador, a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, 
en los términos y plazos que dispone la presente Ley y demás disposiciones aplicables, lo siguiente:  

c) Contestación y solventación de los Pliegos de Obsrevaciones y Cargos; y  

Por tanto, es evidente que quienes responderán de la contestación y solventación de los pliegos formulados son los 
servidores públicos  o quienes  hayan sido titulares  o representantes legales del Sujeto de Revisión;  es decir, los que  
en su oportunidad gozaban de la titularidad del sujeto de revisión, no obstante haber dejado de ser servidores públicos. 
Además de lo anterior, debe decirse que la Autoridad Fiscalizadora, únicamente cumplió con lo que disponía la Ley 
de la materia, respecto a notificar los Pliegos, independientemente de la situación en la cual en ese momento se 
encontraba el hoy recurrente; sin embargo, independientemente de las circunstancias en que se encontraba el hoy 
involucrado, que pretende tomar como justificante para no solventar dichos pliegos, no le impidió dar contestación al 
Pliego de Cargos, tal y como de las constancias de autos del procedimiento se desprenden .-------------------------------- 

Por lo que hace a su apartado denominado II. ALEGATOS, de su escrito referido, y concretamente a su inciso A), 
denominado “Se refutan las irregularidades dadas a conocer en el citatorio de 25 de mayo de 2016”. Concretamente a 
su punto A.1, en el que señala concretamente que: del análisis al contenido del Citatorio de fecha veinticinco de mayo 
de dos mil dieciséis, se observa que el Director Jurídico Contencioso, no valoró adecuadamente las pruebas 
proporcionadas y las manifestaciones hechas en la contestación  al Pliego de Cargos, así como el análisis realizado 
por la Dirección de Fiscalización de Poderes y Otros sujetos de Revisión, lo que provocó que  diversas irregularidades 
no se calificaran como Deficiencia Administrativa. Posteriormente señala que se agregaron diversos artículos que no 
se ajustan a los motivos expuestos para considerar la irregularidad, por lo que no se encuentra fundada ni motivada 
y que la Dirección Jurídica Contenciosa no califico adecuadamente las irregularidades, siendo las números 3, 9, 10, 
11, 12 , 13, 14, 15, 25, 27, 28, 29, 36, 37, 39, 41, 47, 50, 51 y 54, así como las letras B, C, D, F y G, deben considerarse 
como Deficiencia Administrativa, pues el probable incumplimiento de una o más obligaciones no provoca la pérdida 
o menoscabo en el patrimonio de la Secretaría de Salud o de la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla; tan así es que ni en el Pliego de Observaciones, ni en el de Cargos y aún menos en el citatorio, se han 
dado a conocer las razones o circunstancias por las cuales se considera que el erario sufrió alguna pérdida o 
menoscabo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 



562

                                                                                                    DICTAMEN NÚMERO: 300 
 
 
 
 
 
 

94/110 

Al respecto esta Autoridad refiere, que no se deben emitir argumentos que personalicen a algún servidor público del 
ente fiscalizador, sin tener pleno conocimiento de causa, y al efecto se señala que en el Reglamento Interior del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y el correspondiente Reglamento Interior de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, se encuentran contempladas las atribuciones de cada uno de los Servidores Públicos de dicho ente 
fiscalizador, mismas que no fueron señaladas como incumplidas; por otra parte debe decirse que el hoy recurrente no 
tomó en consideración lo que al efecto prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, del cual en ningún momento  se desprende que en el citatorio de deberá hacer una 
revaloración de las responsabilidades que se le imputan, esto es, análisis de los documentos que dieron origen a las 
mismas, análisis a la contestación emitida, y análisis de la calificación de las mismas; por lo que cumpliendo con lo 
que la Ley de la materia prevé, en el citatorio que refiere se le cito a una Audiencia, se le hizo saber las 
responsabilidades que se le imputan (tal y como fueron  Decretadas), agregándose el fundamento que se consideró 
conveniente para fundar y motivara a las mismas, y que el hoy involucrado señala que no es correcto el fundamento, 
no menos cierto es que no señala las razones de su afirmación; asimismo, se le indicó en dicho citatorio el lugar día y 
hora  del desahogo de la audiencia, se le hizo saber su derecho a ofrecer pruebas y alegar por si o por medio de un 
defensor, y finalmente se tomó en consideración que entre la fecha de la citación y audiencia mediara un plazo no 
menor de cinco días ni mayor de quince días naturales; por tanto, la Autoridad emisora de dicho citatorio actúo 
conforme a derecho; es decir, cumplió cabalmente con los requisitos para emitir el citatorio de referencia; asimismo 
debe decirse que si el pliego de observaciones o cargos señalados, le causaba al hoy involucrado algún agravio, tuvo a 
salvo sus derechos para hacerlos valer por la vía legal correspondiente. ------------------------------------------------------- 

Sigue refiriendo el involucrado en su punto A.2., que considerando que no existe daño patrimonial alguno, las 
Presuntas Deficiencias Administrativas no deben ser atribuidas a su persona, pues se delegan a los colaboradores la 
responsabilidad de la ejecución de los actos administrativos, en el entendido de que es jurídica y materialmente 
imposible que todas las funciones de todos los procesos sean realizadas por una sola persona, fundándose ello en los 
artículos 5 y 10 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado.------------------------------------------- 

Al respecto, esta Autoridad señala que quienes responderán del resultado de los pliegos, son los servidores públicos 
(definitivamente representantes de los sujetos de revisión), que en su oportunidad fueron los que gozaban de la 
titularidad del sujeto de revisión, no obstante haber dejado de ser servidores públicos, tal y como lo prevé el artículo 
37, fracción IV, inciso c) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla,  como ya 
fue expresado en párrafos anteriores.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sigue manifestando el involucrado, en su punto A.3., que se violenta en su perjuicio la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional  de Armonización  Contable, pues esta contempla la 
derogación de las disposiciones que se oponen a dicho Decreto, lo que implica que el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental SCGII, por ministerio de Ley quedó derogado, por lo que todas las irregularidades sustentadas en 
ese Sistema no tienen efecto alguno.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación al punto de alegatos anterior, se dice que no basta con emitir argumentos generales, sino señalar 
concretamente, en este caso, la irregularidad basada en el Sistema Contable Gubernamental II, que a su decir le causa 
alguna afectación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Refiere el involucrado en su punto A.4., que la Autoridad ha actuado de manera irregular al omitir la individualización 
de las conductas que en específico se le imputan y que dicha omisión violenta la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en razón de lo contemplado en su artículo 84; y que también existe una obligación no cumplida por 
la Autoridad pues no se expresaron en el citatorio las conductas que se le imputan y la responsabilidad que acarrean 
dichas conductas y si esta es directa o subsidiaria, ello en virtud de que la expresión “… la no solventación  de la 
presente irregularidad implica el incumplimiento de disposiciones jurídicas  relacionadas  con el servicio público” 
pues no colma la obligación de dar a conocer las responsabilidades que se le imputan, pues dicha  actuación (no 
solventación)  no genera responsabilidad a su cargo  al no provocar ningún tipo de daño  al erario público. Y que en 
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ningún lado del citatorio se señala con base en que norma legal, en calidad de ex servidor público se tenía la 
obligación de solventar el pliego de cargos, para efectos de derivar cualquier tipo de responsabilidad. ----------------- 

Al respecto esta Autoridad reitera que siendo el hoy involucrado en su oportunidad, titular del ente fiscalizado, fue 
responsable, entre otras cosas, de la administración de los recursos, y que en consecuencia debió comprobar y justificar 
los mismos ante la Autoridad fiscalizadora, lo que no fue así, generando en consecuencia las irregularidades que hoy 
se le imputan; asimismo, también se reitera que la  Autoridad cumplió cabalmente con la emisión del citatorio de 
mérito, al requisitar el mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------ 

Señala el involucrado en su punto A.5., que se está considerando indebidamente el mes de enero como una Cuenta 
Pública, lo cual contraviene el postulado 8) Devengo Contable  particularmente en la parte  que establece periodos 
uniformes de un año para la rendición de cuentas, previendo que el periodo es de un año  calendario, que va del 01 
de enero  hasta el 31 de diciembre. El mes de enero de 2011, en todo caso podría considerarse como un informe 
contable de ese periodo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Por lo que hace a lo referido en el punto anterior, en su oportunidad el Órgano de Fiscalización Superior, como su 
nombre lo indica y en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, tuvo dentro de sus atribuciones, la revisión de Cuentas Públicas, mismas que pueden ser por 
periodos determinados y no necesariamente por todo un ejercicio fiscal.------------------------------------------------------- 

Dicha atribución, fue ejercida respecto a todos sus sujetos de revisión, entendiéndose por tales, aquellos a los que las 
Leyes que rigen el actuar del Ente Fiscalizador, les dieron ese carácter.-------------------------------------------------------- 

Ahora bien, la Cuenta Pública que en su oportunidad se fiscalizó, puede abarcar un ejercicio fiscal completo, o periodos 
determinados de tiempo, de acuerdo con los siguientes ordenamientos:-------------------------------------------------------- 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla. 

“Artículo 20.- La Cuenta Pública del ejercicio correspondiente, deberá ser presentada ante el Congreso 
del Estado por conducto del Órgano Fiscalizador, a través de los titulares o representantes legales de los 
Sujetos de Revisión Obligados; tratándose de los Poderes Públicos del Estado, a más tardar el último día 
hábil del mes de mayo del año siguiente al término del ejercicio correspondiente y los demás Sujetos de 
Revisión Obligados, a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente al término del 
ejercicio correspondiente, salvo lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  
 
Los titulares o representantes legales de los Sujetos de Revisión Obligados, cuando por cualquier 
circunstancia fueren sustituidos, presentarán la Cuenta Pública del periodo respectivo dentro de 
los sesenta días siguientes a su sustitución.” 

 

Situación que es perfectamente conocida por el involucrado, en razón de que en el caso que nos ocupa, el hoy 
involucrado fungió como Director General del SUJETO DE REVISIÓN DE ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR 
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, el cual es una Entidad Paraestatal, que mediante Decreto del 
Congreso de fecha 31 de octubre de 1996, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de noviembre de 1996, se 
constituyó como Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.------------ 

Así, el hoy involucrado presentó las Cuentas Públicas de dicho Sujeto de Revisión, independientes a las Cuentas 
Públicas del Poder Ejecutivo del Estado (y al igual que todos los Organismos Públicos Descentralizados y demás 
Entidades del Estado de Puebla); concretamente, presentó las correspondientes a los siguientes ejercicios y/o periodos: 
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 DEL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (periodo respectivo por tratarse de un ejercicio fiscal 
incompleto, de acuerdo con la fecha en que el hoy quejoso empezó a fungir como titular del sujeto de 
revisión).- Fue aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto de fecha 14 de enero de 2011. 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (ejercicio fiscal completo, porque durante el mismo, 
el hoy quejoso se desempeñó como titular del sujeto de revisión, sin que en el transcurso hubiese sido 
sustituido).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado. 

 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 (ejercicio fiscal incompleto, dada la sustitución del hoy quejoso, como 
titular del sujeto de revisión).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado. 

 

Por tanto, desde el momento mismo en que el involucrado presentó su primera Cuenta Pública como Director del 
SUJETO DE REVISIÓN DEL ÓRGANO FISCALIZADOR denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, 
por un periodo determinado y no por todo el ejercicio fiscal; y reiterarlo al presentar su última Cuenta Pública, también 
por una periodicidad y no por todo el ejercicio fiscal; consintió el contenido de las normas que dan origen a las Cuentas 
Públicas por periodos determinados, como las invocadas y transcritas en párrafos anteriores, por lo que resulta 
inoperante que ahora pretenda desconocer tal consentimiento.------------------------------------------------------------------- 

Refiere el involucrado también como Alegatos B) Ilegalidades identificadas en las etapas de Inspección y 
Aprobación de la Cuenta Pública, así como en el Inicio del Procedimiento Administrativo; concretamente a su 
punto B1, en el que manifiesta: que el procedimiento al que se comparece tiene su origen en los Pliegos de 
Observaciones contenido en el oficio número 06068/2005-2011 y Pliego de cargos contenido en el oficio número 
06068C/2005-2011 y que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación con los diversos 
2 fracción  XXIII y 30 fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas para el Estado de Puebla, 
ya que el titular del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, confundió sus atribuciones y 
ejerció indebidamente las facultades de Fiscalización Superior, al notificar los oficios de mérito, cuando ya no contaba  
con la representación legal del Ente Público, por lo que dicha confusión  provoca que sean actos carentes de la debida 
fundamentación y  motivación, es decir no se advierte la facultad para notificar actos de molestia a un particular y en 
un domicilio en el que no se encuentra ubicada la información financiera y contable del ente público sujeto de revisión. 
Que los pliegos debieron notificarse al entonces titular del ente público.------------------------------------------------------ 

Sigue manifestando en este punto que ante las ilegalidades tanto del Pliego de Observaciones como el de Cargos, es 
inconcuso que en la especie se actualiza la prescripción  de facultades de la Auditoría  Superior para fincar 
responsabilidades e imponer sanciones a que se refiere la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 
el Estado de Puebla, puesto que había transcurrido en exceso el plazo de cinco años contados a partir  del día siguiente 
a aquel en que se  hubiera incurrido en la probable responsabilidad o a partir del momento  en que hubiere cesado, 
tal y como lo estipulan los artículos  101 y 102 de la ley de Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla. Que si el pliego de Observaciones y Cargos no nacieron a la vida jurídica por ser violatorios de 
preceptos legales y constitucionales, es incuestionable que la Autoridad se encuentra impedida para fincar 
responsabilidad e imponer sanciones, en la inteligencia de que se debió notificar los aludidos oficios al ente Público 
y en caso de advertir alguna responsabilidad que directamente hubiera ejecutado algún funcionario, lo procedente 
era que se notificara al probable responsable, el inicio de cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 
para efecto de interrumpir la prescripción. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Al respecto debe decirse, que la Autoridad Fiscalizadora ha actuado debidamente, pues si bien es cierto el artículo 30 
fracción I de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicable, refiere entre 
otras cosas que el Órgano Fiscalizador formulara, emitirá y notificara a los servidores públicos, titulares o 
representantes legales de los sujetos de revisión los pliegos de observaciones; esta disposición no debe ser interpretada 
en forma unitaria, es decir sin contemplar el contenido de otras disposiciones como los artículos 37 fracción IV inciso 
c) y el artículo 46 fracción VII, de la ley en cita,  los cuales refieren: ---------------------------------------------------------- 

Artículo 37.- Los Sujetos de Revisión, tendrán las obligaciones siguientes: 
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IV.- Presentar ante el Órgano Fiscalizador, a través de quienes sean o hayan sido sus titulares o representantes legales, 
en los términos y plazos que dispone la presente Ley y demás disposiciones aplicables, lo siguiente:  

c) Contestación y solventación de los Pliegos de Observaciones y Cargos: y 

Artículo 46.- Para los efectos de esta Ley, incurren en responsabilidad:  

VII.- Los servidores públicos, titulares o representantes legales de los sujetos de revisión o quienes hayan dejado de 
serlo, que omitan contestar y solventar los Pliegos de Cargos emitidos por el Órgano Fiscalizador, dentro del plazo 
establecido en esta Ley, o bien, que la documentación y argumentos presentados no sean suficientes a juicio del Órgano 
Fiscalizador para desvirtuarlos; y  

Como puede observarse, de su interpretación se desprende, que debe considerarse a aquellos titulares que han dejado 
de serlo, para responder respecto de la contestación de los pliegos, y como es el caso concreto, el involucrado estaba 
obligado a responder de la contestación correspondiente de los pliegos aun y cuando ya no fungía como servidor 
público representante del sujeto de revisión. Situación que hace totalmente legal la notificación de los pliegos al hoy 
involucrado, para su correspondiente contestación.--------------------------------------------------------------------------------  

Por otra parte, en relación a lo que señala el involucrado, referente a la prescripción de facultades de la Auditoría 
Superior para determinar responsabilidades e imponer sanción, en relación con la interpretación que realiza de los 
artículos 101 y 102 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Puebla; debe decirse 
que no le asiste la razón, ya que no es la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a quien le corresponde determinar 
responsabilidad y en su caso imponer sanción; sino en este caso al Congreso del Estado, derivado de la inspección de 
su cuenta pública y de las facultades que le otorga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en términos de sus artículos 1 y 3 fracción I; y que dicha Autoridad ha actuado en los términos y plazos 
conforme a derecho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

Continúa manifestando el involucrado en su punto B.2., que el Pliego de Observaciones y el Pliego de Cargos, son 
ilegales puesto que violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el 6 y 23 fracción 
XXIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, pues se notificaron los 
oficios en un domicilio en el que no se encuentra la contabilidad del Ente Público. Que el Pliego de Observaciones se 
emitió con motivo de una revisión a la Cuenta Pública de los estados financieros mensuales del Sujeto del Revisión y 
que la información financiera y contable debe estar ubicada en el domicilio fiscal del Sujeto de Revisión.------------- 

Respecto a este punto, el hoy involucrado realiza una interpretación a modo de las disposiciones legales que cita para 
tratar de fundar y motivar sus argumentos, en razón de que, es innegable que cuando se realiza alguna Auditoría, 
compulsa o inspección, la documentos  debe ser revisada en las instalaciones de los propios sujetos de revisión, tal y 
como lo contempla el artículo 23 fracción XXIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 
Estado de Puebla; situación que no aplica en el caso particular, ya que se trata en el caso concreto es que los pliegos le 
fueron debidamente notificados a quien fungió como titular  del sujetos de revisión, y evidentemente al ya no ser titular, 
le fueron notificados en el lugar en que oficialmente se encontraba, con el fin de que la notificación cumpliera el fin 
máximo, siendo este, que el interesado se enterara del contenido de lo que se notificaba; a mayor abundamiento, la 
Entidad fiscalizadora no iba a realizar ni auditoria, ni compulsa o inspección; asimismo, el involucrado no refiere la 
cita legal que obligue a la autoridad a notificar los pliegos en el domicilio en el cual se encuentre la documentación, 
para de esta forma afirmar que el acto emitido (notificación de los pliegos) fue incorrecta.--------------------------------- 

Señala el involucrado en su punto B.3., el Pliego de Observaciones  y de Cargos contenidos en los oficios 06068/2005-
2011 y 06068C/2005-2011, son ilegales puesto que violentan  en su perjuicio los artículos  14 y 16 Constitucionales, 
en virtud de que el Auditor Superior no cuenta con competencia material y territorial para fiscalizar recursos federales 
y como consecuencia para emitir los pliegos; que jamás citó como parte de su fundamentación en dichos oficios 
precepto legal alguno  relacionado con el “Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización de los 
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Recursos Públicos Federales  Transferidos  para su administración, ejercicio y aplicación al Estado de Puebla, sus 
Municipios y en General, a cualquier entidad, persona Física o Moral, Pública o Privada, que se prevén en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al Programa para la Fiscalización  del 
Gasto Federalizado (PROFIS), que celebran la auditoría  Superior del al Federación y el Órgano de Fiscalización 
Superior de  dicha Entidad Federativa”; que tampoco cito como  fundamentación  el precepto legal que acredite su 
existencia como autoridad fiscalizadora de Recursos Federales en el Estado de Puebla, y mucho menos el que 
determine su competencia territorial. Que en su caso debió citar el Auditor Superior la Cláusula primera, así como 
la fracción IV de la Cláusula Segunda del aludido convenio, lo que genera incertidumbre. -------------------------------- 

En relación a este punto se dice que la hoy Auditoria Superior del Estado de Puebla no careció de competencia 
constitucional para fiscalizar recursos federales. Se formula tal afirmación ya que el artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto previo a la reforma en materia de combate a la corrupción) sí 
establecía la fiscalización directa por parte la Auditoría Superior de la Federación, de los recursos federales que 
ejercieran los Estados y Municipios, pero ello sin perjuicio de la competencia de otras autoridades; como se desprende 
de la transcripción del segundo párrafo de la fracción I de dicho artículo: “Artículo 79.- […] I […] También fiscalizará 
directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los 
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; 
asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos 
de los usuarios del sistema financiero. Ello es así, porque las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, 
se concretan a la CUENTA PÚBLICA FEDERAL EXCLUSIVAMENTE, y en ella pueden incluir las revisiones que 
efectúen directamente o de manera coordinada, respecto de recursos federales ejercidos por Estados y Municipios; 
pero no implica intervención directa en la fiscalización de CUENTAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, 
que incluyan Recursos Federales cuya competencia corresponde a las legislaturas locales, a través de sus entidades 
fiscalizadoras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Así, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecía en su artículo 113, fracciones I, V y 
VII (texto aplicable al ejercicio fiscalizado), dentro de las atribuciones de la entidad fiscalizadora local, inherentes a la 
revisión de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, las siguientes: “Artículo 113.- […] I.- Fiscalizar en forma 
posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos 
de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, 
organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del 
Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás 
que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores públicos 
estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero. - -  II a IV.-[…], V.- Investigar los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, 
custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación 
aplicable; VI.- […] ; VII.- Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las haciendas públicas estatal, 
municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los organismos autónomos del 
Estado y demás sujetos de revisión; VIII a X […]”.-------------------------------------------------------------------------------  

Por su parte, la entonces vigente Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, 
establecía:------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------- 

“Artículo 22.- La Fiscalización Superior tiene por objeto:  

II.- Evaluar los resultados de la Gestión Financiera, para verificar:  
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b) Si la recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos municipales, estatales o en 
su caso federales, incluyendo, subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, 
fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que los Sujetos de Revisión 
celebren o realicen, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado Daños o Perjuicios, o ambos, en contra de las 
haciendas públicas o, en su caso, al patrimonio de los Sujetos de Revisión.  

IV.- Verificar la documentación justificativa y comprobatoria de los recursos públicos municipales, estatales o en su 
caso federales, de los fideicomisos privados, cuando los hayan recibido por cualquier título y, en general, de cualquier 
entidad, persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo u otra figura jurídica análoga, que por cualquier 
razón, capte, recaude, maneje, administre, controle, resguarde, custodie, ejerza o aplique recursos, fondos, bienes o 
valores públicos municipales, estatales o en su caso federales, tanto en el país como en el extranjero, de conformidad 
con los procedimientos establecidos en esta Ley y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.  

V.- Determinar los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad en el ingreso, egreso, control, 
administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos públicos municipales, estatales o en su 
caso, federales de los Sujetos de Revisión; así como las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas, 
sanciones económicas e indemnizaciones en los términos de esta Ley; y promover ante las autoridades competentes, 
el fincamiento de otras responsabilidades en términos de la legislación aplicable; y 

Artículo 23.- Para la Fiscalización Superior, el Órgano Fiscalizador tendrá las atribuciones siguientes:   

V.- Implementar y dar seguimiento al Sistema de Evaluación del Desempeño, que permita mediante la estimación o 
cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos o ambos, verificar el cumplimiento de los 
objetivos y metas contenidos en los planes, programas, subprogramas y presupuestos municipales, estatales y en su 
caso federales, considerando los indicadores en ellos establecidos, así como los que para la Fiscalización Superior 
establezca el Órgano Fiscalizador. 

VII.- Verificar si la captación, recaudación, manejo, administración, control, resguardo, custodia, ejercicio y aplicación 
de recursos, fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o en su caso federales, al igual que los actos, 
contratos, convenios, concesiones u operaciones que los Sujetos de Revisión celebraron o realizaron, se apegaron a la 
legalidad, si no se causaron Daños o Perjuicios o ambos a la hacienda pública y si se realizaron conforme a los 
programas aprobados y montos autorizados.  

XVIII.- Solicitar a los titulares o representantes legales de los Sujetos de Revisión que informen, cuáles de los 
servidores públicos adscritos a estos últimos; captan, recaudan, manejan, administran, ejercen, resguardan o custodian, 
recursos, fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o en su caso federales.  

XIX.- Tener acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial 
o que deba mantenerse en secreto, conforme a la legislación aplicable, cuando esté relacionada directamente con la 
captación, recaudación, manejo, administración, control, resguardo, custodia, ejercicio y aplicación de recursos, 
fondos, bienes o valores públicos municipales, estatales o, en su caso, federales y deuda pública, estando obligado a 
mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión, el fincamiento de responsabilidades;  

XXX.- Determinar los Daños y Perjuicios por la afectación a las haciendas públicas municipales, estatal o en su caso 
federal, o al patrimonio de los Sujetos de Revisión, así como las responsabilidades resarcitorias correspondientes;” 

Es conveniente precisar, que el involucrado presentó ante la entidad fiscalizadora de la legislatura local, las Cuentas 
Públicas del Sujeto de revisión, correspondiente a su administración, INCLUYENDO EN ELLAS LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES QUE RECIBIÓ, RECONOCIENDO 
CON ELLO DESDE ESE MOMENTO, LA COMPETENCIA DE DICHA AUTORIDAD, PARA FISCALIZAR 
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RECURSOS FEDERALES, lo que aconteció en todas las Cuenta Públicas incluyendo la aprobada por el periodo del 
17 de julio al 31 de diciembre de 2009.----------------------------------------------------------------------------------------------  

Con lo anterior queda evidenciado que no le asiste la razón al involucrado respecto a cuestionar la atribución de la 
Autoridad fiscalizadora para revisar recurso federal. ------------------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, es importante mencionar que la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla, contempla en su artículo 2 fracción XXIII, quienes son Sujetos de revisión de la Entidad fiscalizadora, 
desprendiéndose de su simple lectura que la representada por el hoy involucrado se encontraba enunciada como sujeto 
de revisión; y que en este caso tampoco debe cuestionarse la competencia territorial del ente fiscalizador, pues de haber 
existido incertidumbre o inseguridad  por parte del involucrado, no hubiera presentado sus Cuentas Públicas o 
contestaciones a los pliegos formulados. Lo que hace un consentimiento y conocimiento que tiene el involucrado 
respecto de la competencia de la Autoridad fiscalizadora para revisar sus cuentas públicas. -------------------------------- 

Por último, si bien es cierto existe el convenio que refiere el involucrado y no se señaló como fundamento, esto de 
ninguna manera invalida el actuar ni la competencia del ente fiscalizador, pues como se puede observar y desprender 
de los oficios que contienen los pliegos de Observaciones y Cargos, sería un fundamento adicional a lo ya plasmado 
en dichos oficios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Señala también el involucrado en su punto B.4., que son ilegales los Pliegos de observaciones y cargos, pues de una 
concreta interpretación a los artículos 1 y 16 Constitucionales, se advierte que la motivación y fundamentación  debe 
estar contenida en el texto mismo  del acto autoritario de molestia, expresándose en el texto del mismo, el dispositivo,  
acuerdo o decreto que le otorgue tal legitimación, pues en caso contrario se dejaría al afectado en estado de 
indefensión para examinar si la actuación  de la autoridad se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo, 
esto es si tiene  facultad o no para emitirlo. Pues a foja número 1 del Pliego de Observaciones y Cargos, se advierte 
que el Auditor Superior, reconoce expresamente que la fundamentación y motivación del acto de molestia se encuentra 
en un anexo a éste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, refiere que tanto los Pliegos de Observaciones y Cargos no pueden producir efecto jurídico alguno, en 
tanto que carecen de firma autógrafa del funcionario emisor, el nombre y cargo que ocupa, así como los servidores 
públicos que intervinieron en su elaboración. Que la falta de firma autógrafa en los anexos  del Pliego de 
Observaciones y del Pliego de Cargos por el funcionario emisor impide otorgar alguna validez o eficacia, ya que no 
es posible  afirmarle o asegurarle al gobernado que una cierta resolución  proviene  de una pretendida autoridad 
dada la ambigüedad e incertidumbre, lo que provoca que estos sean ilegales al violentar un mandato Constitucional.  

En relación a lo manifestado por el involucrado, debe decirse que los pliegos tanto de Observaciones como de Cargos, 
son documentos extensos y que con el fin de entendimiento se estructuran por partes, sin que ello implique que los 
anexos no forman parte del mismo documento, situación que es de sobra conocido por el involucrado, pues de 
considerar fuera o ajeno a los pliegos todo lo que no se contempla en el oficio, el involucrado no tendría conocimiento 
de las observaciones, lo que le imposibilitaría contestar, pues desconocería lo observado, lo cual no fue así, en virtud 
de las contestaciones correspondientes; no obstante en los oficios del caso, se señala el fundamento para la emisión de 
los mismo y la competencia que tiene la Autoridad emisora, y posteriormente en los documentos que forman parte de 
dichos Pliegos, se señalan entre otras cosas, el fundamento conveniente a cada una de las observaciones detectadas; lo 
que hace que dichos pliegos estén debidamente fundados y motivados.-------------------------------------------------------- 

Por otra parte, en relación a lo manifestado respecto a la falta de firma autógrafa en los anexos del pliego; es preciso 
señalar el Pliego de Observaciones y Cargos contiene firma original de la Autoridad emisora, lo que lo hace un 
documento completamente válido; por otra parte, la afirmación del involucrado respecto que los anexos de los pliegos 
no contienen un requisito que a su decir debe contener, tal afirmación no esta sustentada en una norma que obligue a 
la Autoridad a realizar tal o cual acto, pues no debe olvidarse que la Autoridad únicamente puede realizar aquello para 
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lo cual está facultada, principio de legalidad que se ha respetado en todo momento; por lo cual este alegato no le 
favorece al involucrado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señala el involucrado en su punto B.5.; que es ilegal el procedimiento de determinación  de responsabilidades al que 
comparece  por tener su antecedente en el Pliego de Observaciones contenido en el oficio número 06068/2005-2011, 
así como en el Pliego de Cargos número 06068C/2005-2011, en virtud de que el “Convenio de Coordinación y 
Colaboración para la Fiscalización de los Recursos Públicos Federales  Transferidos  para su administración, 
ejercicio y aplicación al Estado de Puebla, sus Municipios y en General, a cualquier entidad, persona Física o Moral, 
Pública o Privada, que se prevén en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como de los correspondientes al 
Programa para la Fiscalización  del Gasto Federalizado (PROFIS), que celebran la auditoría  Superior de la  
Federación y el Órgano de Fiscalización Superior de  dicha Entidad Federativa”; no puede ir mas allá  de lo 
estipulado en el párrafo segundo de la fracción 79 de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual establece que corresponde a la Aiuditoría Superior de la Federación, fiscalizar Directamente, los recursos 
federales que administren los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los Órganos Político- Administrativos  de sus 
demarcaciones territoriales, máxime  que este es un punto de referencia  en la jerarquía normativa prevista en el 
Estado Mexicano específicamente en el Artículo 133 Constitucional, indicando que ella, entre otras, serán la Ley 
Suprema, situación que no se actualiza con los Convenios. Asimismo que tampoco puede ir más allá el artículo 49 de 
la Ley de Coordinación Fiscal, de lo que estipula el referido párrafo segundo de la fracción 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.-----------------------------------------------------------------------------------------  

En relación a este punto, esta Autoridad se remite al primer párrafo de análisis emitido en el punto B.3.----------------- 

En su punto B.6., el involucrado manifiesta: que es ilegal el procedimiento de determinación de responsabilidades al 
que comparece  por tener su antecedente en el Pliego de Observaciones contenido en el oficio número 06068/2005-
2011, por violentar en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Que la Autoridad fiscalizadora 
en los folios 1, 2, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, A, E y H de lo anexos denominados “Cédula 
de Observaciones” “Observaciones Específicas y Motivación” del Pliego de observaciones, impone una obligación  
para remitir en copia certificada diversa información y documentación contable, en la inteligencia de que desde el 
día dos de febrero de dos mil once se levantó el acta de Entrega- Recepción, en donde se hizo constar la entrega al C. 
Jorge Aguilar Chedraui Fouad, y que niega que éste último  haya emitido y notificado dentro del término legal, o 
posterior a éste, algún requerimiento de información y documentación relacionado  con las observaciones señaladas, 
de lo que se hace inferir  que dicho funcionario  recibió toda la información contable y que estuvo  de acuerdo con el 
contenido de esa acta. Que se debió requerir la información prevista en los folios señalados a los Titulares de la 
Coordinación de Administración y Finanzas. O e su defecto al a Dirección de Administración y Finanzas, Dirección 
de Operación e Infraestructura, o a la Subdirección  de Recursos Financieros  de la Secretaría de Salud, tal y como 
se advierte  en los artículos 16, 17, 26, 27, 45 y 46 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla. Que la Autoridad fiscalizadora además de tener la obligación 
de invocar el precepto legal, fracción, inciso y subinciso que le otorga la facultad para actuar como lo hizo  es decir 
demostrar su competencia material y territorial para requerir de información  y documentación, además debió invocar 
aquella legislación , reglamento, manual de organización, estatuto orgánico o documento en el cual se le encomiende 
las funciones incumplidas por el hoy involucrado, para efecto de acreditar el nexo causal  entre la supuesta omisión 
y el resultado ulterior y que al no haberlo realizado el Pliego de observaciones y Cargos deberá quedar sin efecto. 
Que nunca determinó unilateralmente el ejercicio de recursos financieros del Ente Público, ni estableció el control de 
recursos asignados al organismo, que él únicamente ejecuto las decisiones de la Junta de Gobierno. ------------------- 

Refiere también el hoy involucrado que  los folios 1, 2, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, A, E y 
H de los anexos denominados “Cédula de Observaciones” “Observaciones Específicas y Motivación” del Pliego de 
observaciones, relacionados con las claves 55, 55.2. 55.3, 151 y 55.11 que se encuentran ubicados en el anexo 
denominado “Fundamento Legal”, violenta los artículos 23 fracción XXVIII y 58 de la Ley de Fiscalización Superior 
y Rendición de cuentas, toda vez que indican que se fincaran Directamente a los responsables las indemnizaciones en 
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términos de dicha Ley  así como a los servidores públicos o a los particulares, personas físicas o jurídicas, que 
directamente  hayan ejecutado los actos o incurrido en las omisiones que las originaron; por lo que si en términos de 
los artículos 16, 17, 26, 27, 45 y 46 del Reglamento Interior  del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, correspondía a diversos servidores públicos actividades  que tenían que ver 
con la documentación contable, correspondía  que se requiriera  la documentación a ellos y en su caso sancionar 
directamente; por lo que se violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, puesto que la Autoridad 
Fiscalizadora fue más allá de lo que la propia Ley prevé, ya que no cito precepto legal alguno en el que se advierta 
su competencia material, territorial y mucho menos la que le permite  requerir información y documentación a un 
particular, y no acredito el nexo causal  entre le hecho u omisión y el hecho ulterior que supuestamente provocó un 
menoscabo en el patrimonio del ente público y que el que se suscribe  se ubicara en una hipótesis sancionadora.----- 

Continua manifestando el involucrado: En cuanto al contenido del Pliego de Observaciones, en los folios 1, 2, 5, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, A, E y H de los anexos denominados “Cédula de Observaciones” 
“Observaciones Específicas y Motivación”, la Autoridad realiza diversas observaciones y requiere información  con 
fundamento en lo previsto en claves 55, 55.2, 55.3, 151, y 55.11, que se encuentran ubicadas en el anexo denominado 
“Fundamento Legal”, es decir, en el Manual y Guía para la Revisión  de la Cuenta Pública  y el Estado de Origen y 
Aplicación de Recursos, así como el artículo 23 fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior  y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla,  en relación con el diverso 138 fracción VII y el numeral 149 de la Ley Orgánica 
Municipal de Puebla, así como las Normas de Información Financiera Gubernamental. Sin localizarse en dicho 
fundamento la facultad de la Autoridad para requerir  información y documentación en copia certificada.-------------- 

Sigue manifestando el involucrado, que el “Manual y Guía para la Revisión de la Cuenta Pública y el Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos”, no fue publicado a través de los medios oficiales de difusión en el Estado de Puebla, 
por lo que no se puede generar certeza respecto a su existencia y contenido.------------------------------------------------- 

Refiere que el contenido del artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas 
para el Estado de Puebla, no refiere facultad  para requerir en copia certificada información y documentación  y 
mucho menos a un particular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo señala que los artículos 138 fracción VII y 149 de la Ley Orgánica Municipal, son de observancia para los 
Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla y que la Autoridad no puede fundamentar el actuar 
de la Autoridad en la fiscalización de Recursos Federales. Y que la Autoridad pretende fundar su requerimiento de 
información y documentación de conformidad con preceptos legales que se refieren a facultades del Secretario del 
Ayuntamiento, lo cual en este asunto no es aplicable. Que la Autoridad no indico que Norma de Información 
Financiera Gubernamental resultaba aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------- 

En relación a este punto, debe señalarse que el fin de dar a conocer al involucrado el Pliego de Observaciones, es que 
conozca las observaciones detectadas en la revisión de su cuenta pública, a efecto de que remita la información 
requerida para que compruebe y justifique el recurso dado en administración, teniendo obligación de contestar y 
solventar dichos pliegos; situación que en nada es ilegal ya que de conformidad con los artículos 23 fracción XXIX, 
30 y 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, la Autoridad 
Fiscalizadora ha actuado debidamente, y que con el fin de no incurrir en responsabilidad, los responsables de la 
administración de los recursos están obligados a contestar y solventar los Pliegos de Cargos, esto con independencia 
de haber dejado de ser servidores públicos o titulares del sujeto de revisión, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 46 fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla.-------- 

Por otra parte, tal y como obra en actuaciones del expediente que se resuelve, existen en copia certificada los oficios 
números 5013/CAF/0025/2011 y 5013/CAF/0024 /2011, signados ambos por el Coordinador de Administración  y 
Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla  y Designado para recibir la Oficina del Director General y 
para Solicitar Información y Documentación Adicional; dirigidos al Delegado de la Contraloría en el Sector Salud, por 
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los cuales en forma correspondiente remite informe pormenorizado del Estado en que se entregó la Titularidad de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla y de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, y de los cuales se desprenden 
que si hay observaciones detectadas en relación a la documentación entregada  y falta de documentación; situación 
que evidencia que no fue entregada toda la información y documentación como señala el hoy involucrado.------------- 

Es importante señalar, que la Autoridad únicamente puede realizar aquello que la Ley le faculta, y para el caso concreto, 
la formulación de pliegos y la consigna de solicitar documentación e información por parte de la Autoridad 
Fiscalizadora, solo puede hacerse en este caso a quien ostento el Cargo de Titular del Sujeto de Revisión, teniendo este 
último la obligación de contestar y solventar los pliegos, tal y como ya quedo señalado.------------------------------------ 

Respecto a señalar la norma que establezca la competencia material y territorial, esta Autoridad se remite a lo referido 
en el análisis al punto B.3. ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

En relación a señalar la norma para acreditar el nexo causal, primeramente debe decirse que es hasta este momento 
(emisión de la resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades) en que se analiza 
la responsabilidad o no del involucrado; no obstante como presunto responsable, desde los Pliegos y citatorio se señalan 
las normas presuntamente infringidas; lo que evidencia, una vez más, que la Autoridad siempre ha actuado conforme 
a Derecho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Es importante señalar que aun cuando la función del hoy involucrado entre otras fue ejecutar las decisiones de la Junta 
de Gobierno, su responsabilidad como servidor público también era considerar y prever las normas que regían su actuar 
como tal, como se prevé en el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, además de las que le impusieran las demás leyes y reglamentos, en otras palabras, el involucrado al desplegar 
las conductas en su función de servidor público debió considerar todas las normas inherentes a su actuación, como 
Titular del Sujeto de Revisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como ya fue señalado, la Autoridad fiscalizadora ya se pronunció respecto a indicar porque se considera presunto 
responsable al involucrado y no a diversos servidores públicos, agregando que el daño patrimonial se debe a que 
mientras no exista la comprobación del gasto, evidentemente en un menoscabo al patrimonio del Sujeto de revisión, 
toda vez que no basta con justificar el mismo, sino que este se encuentre comprobado con documentación que a juicio 
de la Autoridad Fiscalizadora evidencie dicho gasto. -----------------------------------------------------------------------------  

En relación a la solicitud de copia certificada, dicha facultad de requerimiento se encuentra fundada en el artículo 23 
fracción XXIV de la de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, toda vez 
que es una recomendación emitida por la Autoridad Fiscalizadora, con el fin de que no exista duda  respecto a la 
existencia y contenido de la  documentación remitida. ---------------------------------------------------------------------------- 

Se agrega, que la Autoridad no formuló y emitió a un particular los pliegos del caso, sino que fue a quien ejerció la 
titularidad del sujeto de revisión en el periodo fiscalizado. -----------------------------------------------------------------------  

Es importante señalar que el “Manual y Guía para la Revisión de la Cuenta Pública y el Estado de Origen y Aplicación 
de Recursos”, se encontraba disponible en su oportunidad en la página oficial del ente fiscalizador, teniendo como 
objetivo que siempre estuviera al alcance de los interesados, siendo este el objeto concreto de toda publicación. Por 
otra parte, es de sobra conocido que dicho Manual no puede estar por encima de una norma Constitucional, situación 
por la cual la entidad fiscalizadora nunca se fundó en aquel para fiscalizar los Recursos, sino que tomo en consideración 
el fundamento que ya quedo señalado anteriormente.------------------------------------------------------------------------------ 

Por lo que hace a los artículos 138 fracción VII y el numeral 149 de la Ley Orgánica Municipal, la Autoridad jamás 
fundo su actuar de solicitar copia certificada en dichos dispositivos legales, sino que como ya se señaló lo fue en el 
artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, al 
emitir la recomendación conducente con el fin anteriormente señalado; por lo que hace a las Normas de Información 
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Financiera, fueron señaladas en forma general, en virtud de que en el pliego de observaciones y cargos las 
observaciones todavía no constituyen irregularidades, ya que todavía se encuentran en el proceso de la fiscalización. 
Por otra parte, debe señalarse que el involucrado tuvo a salvo sus derechos para recurrir los actos emitidos, respecto a 
lo que consideraba le causaba agravio, sin embargo, emitió contestación, consintiendo dichos actos.---------------------  

Refiere el involucrado como punto B.7. que el Pliego de Observaciones contenido en el oficio 06068/2005-2011 viola 
en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales por una indebida fundamentación y motivación, 
en razón de que la Autoridad fiscalizadora realiza diversas observaciones y requiere de diversa información y 
documentación  con fundamento en lo previsto  en los artículos 29, y 29 A del Código Fiscal de la Federación y 37 
del Reglamento del Mismo, en relación  con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal  y Municipal y la Ley de Egresos del Estado de Puebla, así como el Manual y Guía para la Revisión de la 
Cuenta Pública y el Estado de Origen  y Aplicación de Recursos, emitidos por la Autoridad Fiscalizadora, en uso 
delas atribuciones que le otorga el artículo 23 fracción XXIV de la Ley de Fiscalización  Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Puebla, así como el diverso  149  de la Ley Orgánica Municipal y las Normas de 
Información Financiera Gubernamental. Que la Autoridad también manifiesta que resultan aplicables los artículos 
15, 20 y 22 y el Capítulo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Refiere que los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, resultan inoperantes e improcedentes para conceder facultad alguna a la Auditoría Superior en el Estado 
de Puebla como autoridad fiscal federal para requerir  de información  y documentación, puesto que corresponde al 
Servicio de Administración Tributaria practicar visitas domiciliarias en materia de expedición de comprobantes 
fiscales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación a lo referido en este punto por el involucrado, debe decirse que la Autoridad al solicitar la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, refiere que ella debe cumplir con lo establecido en los artículos, en este caso, 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues es evidente 
que si se presenta un documento sin dichos requisitos, el documento no es válido, ya que carece de lo que señala la 
norma; cabe mencionar que dicho fundamento no se utilizó para solicitar la documentación, pues para ello, el 
fundamento se encuentra especificado en la hoja número 1 de dicho oficio; quedando obligado el hoy involucrado, 
como ya se manifestó, a proporcionar la documentación requerida por haber sido Titular del sujeto de revisión y como 
lo señala el artículo 37 fracción IV, de la Ley de Fiscalización Superior  y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Puebla; de igual manera se señala el Manual y Normas de información Financiera, con el fin de que la documentación 
requerida se ajuste a dichos ordenamientos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

En su punto B.8, el involucrado refiere: Se violenta en mi perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 
Constitucionales, toda vez que la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, transgredió las 
fracciones VI y VII  del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
al emitir el Dictamen por el cual se pone a consideración del Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucionales del 
Estado de Puebla, el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidad, por lo que dicha 
violación no puede servir para motivar una determinación de responsabilidad resarcitoria o en su defecto la 
suspensión en el empleo o cargo público. Que debe decirse que la Comisión Inspectora  del Congreso del Estado de 
Puebla debió cumplir con una facultad reglada que le constriñe en señalar claramente en los Puntos Resolutivos la 
propuesta a Pleno  para la aprobación o rechazo  del asunto que origina y los trámites administrativos que 
correspondan, sin embargo en el Punto Resolutivo de dicho acuerdo  (visible a foja 39 del expediente) se señala entre 
otras cosas que se aprueba el acuerdo por el cual la Comisión Inspectora autorice a la Auditoría Superior inicie y 
substancie por el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, Procedimiento Administrativo 
de Determinación de responsabilidades en contra del C. Arq. Rodolfo David Chávez carretero, Ex Director General 
del Comité Administrador Poblano para la construcción de Espacios Educativos. ------------------------------------------ 
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Asimismo se tiene  que la Comisión Inspectora del Congreso del Estado de Puebla, violento en su perjuicio  lo previsto 
en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con la fracción VI del artículo 154 de la Ley Orgánica del Poder 
legislativo  del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que el Dictamen emitido  por la Autoridad carece de firma 
autógrafa de la presidenta  de la Comisión Inspectora cuyo nombre es Patricia Leal, por lo que el Dictamen de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil quince emitido por la Comisión Inspectora, carece de elementos Constitucionales y 
de validez para nacer a la vida Jurídica.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

En relación al punto que antecede, debe decirse que el Dictamen de fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, 
emitido por la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, contenido en el Expediente P.A. 01/2016, 
claramente contiene en los puntos que se dictaminan, específicamente en su punto Primero, lo siguiente: “Se autorice 
a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente  y substancie Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Dr. José Alfredo Arango García, Exsecretario de Salud y 
Exdirector General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por el periodo del uno la treinta y uno de enero de 
dos mil once; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen.”. Lo cual deja sin lugar a duda 
que el documento previo que sirve de base para emitir el Decreto correspondiente, se encuentra perfectamente claro y 
debidamente requisitado. Y que si existe una hoja agregada al final de dicho dictamen, que no pertenece al mismo, se 
debe a que por error fue anexada al expediente, situación que en nada afecta al involucrado, en razón de que el 
Dictamen del caso, no le fue notificado al hoy involucrado por ser un documento no definitivo, pues de acuerdo al 
proceso legislativo, dicho dictamen es sometido a análisis y discusión del Congreso del Estado, estando sujeto a 
aprobación o no, tal y como lo señalan, entre otros, los artículos siguientes 151, 154, 155, 156, 157, 167, 180, 191 y 
194 de la Ley Orgánica del poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 93 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. ------------------------------------------------------------------- 

Es preciso señalar que no le asiste la razón al involucrado al manifestar que el Dictamen de que se trata no se encuentra 
requisitado, en razón de la falta de firma de la Presidenta de la Comisión, pues tal y como obra en actuaciones, pues 
para que un Dictamen tenga plena validez debe aprobarse por mayoría tal y como lo refiere el artículo 107 del la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; por otra parte, tampoco debe olvidarse que un 
Diputado es un Servidor Público independientemente del cargo que ostente, y que al efecto le es aplicable la Ley del 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y tomando en consideración lo establecido en el artículo 50 
fracción XIII, de dicho ordenamiento, el hecho de que un Diputado se excuse, no quiere decir que actúa fuera de la 
legalidad, pues es un acto contemplado en una norma que rige su actuar. Por último, debe señalarse que el Dictamen 
de referencia no le causa ninguna afectación, pues como ya se manifestó, si bien obra en actuaciones como antecedente, 
dicho documento por si solo no se puede considerar como definitivo, y la Autoridad que lo signa, tampoco decide 
sobre su definitividad, pues en este caso es sometido a lectura discusión y en su caso aprobación por el Pleno del 
Congreso del Estado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Asimismo en escrito de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, el Licenciado Arturo Arango Bustamante, 
emitió diversos argumentos que se traducen en la inconformidad del contenido de los oficios referidos en los incisos 
c) y d), del punto Décimo Sexto del Capítulo de Resultandos, señalando básicamente, a su decir, que el procedimiento 
posterior del Acta de entrega recepción no estuvo ajustado a la legalidad; por lo que esta Autoridad manifiesta que no 
puede pronunciarse respecto a la validación o no de dicho procedimiento, pues no tiene competencia para ello, y no 
debe olvidarse que dicha información fue recepcionada, en virtud del ofrecimiento y admisión de pruebas del 
involucrado a través de su Abogado Defensor.------------------------------------------------------------------------------------- 

Razones por lo que lo alegado en nada le favorece, por los motivos que se han precisado anteriormente.-----------------  
 
TERCERO.- Derivado de lo anterior y tomando en consideración lo señalado en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, para la individualización de la sanción, se advierte 
que el C. José Alfredo Arango García, incurrió en: -------------------------------------------------------------------------------  
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a) Daño Patrimonial al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla) por la cantidad 
de $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 18/100 Moneda 
Nacional), que arrojan los importes de las irregularidades 11, 21, 22, 28, 29, 31 y 32. ---------------------------------------  
 
b) Deficiencias Administrativas causadas por el C. José Alfredo Arango García, por un monto de $822'301,614.47 
(ochocientos veintidós millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), que arrojan los 
importes de las irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 33. 
 
Por lo que, para efectos de imponer las sanciones correspondientes, debe de considerarse administrativamente 
responsable por no cumplir las obligaciones que como Servidor Público tiene ante el Ente Fiscalizador, tal y como lo 
prevé el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como las 
obligaciones que señala el artículo 50, fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por otro lado es necesario aclarar que la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en su artículo 8 
segundo párrafo aplicable al momento de la revisión realizada, dispone que los recursos a que se refiere la misma, 
(fondos de aportaciones) formarán parte del ingreso y del gasto estatal y su ejercicio deberá ser incorporado en la 
rendición de las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales al H. Congreso del Estado; resultando por 
esto que dicho fondo forma parte de la cuenta de la Hacienda Pública del Estado. --------------------------------------------  
 
En el mismo sentido el artículo 49 segundo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, dispone que las aportaciones, si 
bien son de origen federal, una vez que ingresan a los Estados, los Gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, 
los municipios que las reciben, las registran como ingresos propios formando parte de su hacienda pública. ---------  
 
Ahora bien, el artículo citado en el párrafo anterior señala que las responsabilidades administrativas, entre otras, en 
que incurran los servidores públicos locales por el manejo y aplicación indebidos de los recursos de los fondos de 
aportaciones, serán determinadas y sancionadas por las autoridades locales, por tanto, no existe duda que en el caso de 
Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; forman parte de 
la cuenta pública municipal, y por tanto debe aplicarse para sancionar al infractor que manejó y administró dichos 
recursos, por parte de la legislación local. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Como se puede apreciar del contenido de dichas disposiciones legales citadas, el C. José Alfredo Arango García, 
tenía la obligación de observar las leyes que enmarcan su actuar como Servidor Público y el no atender a dichos 
ordenamientos jurídicos conlleva una trasgresión a los mismos. -----------------------------------------------------------------  
 
Por lo que, encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el encausado respecto a las deficiencias 
administrativas, que conllevan a imponer la sanción administrativa consistente en inhabilitación en términos del 
artículo 58, fracción VI, primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; así como, por el daño patrimonial, que conlleva a imponer la sanción económica en términos del artículo 60 
de la Ley en cita, y, a efecto de individualizar la conducta desplegada por el C. José Alfredo Arango García, 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), administración 2005-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno al 
treinta y uno de enero de dos mil once, tomando en consideración los elementos establecidos en el artículo 59 de la 
Ley de Responsabilidades en comento, se concluye lo siguiente: ----------------------------------------------------------------  
 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. José Alfredo Arango García, y que se considera grave, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $90'352,656.18 
(noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), 
ocasionando un daño patrimonial al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), 
referente a las irregularidades con los numerales 11, 21, 22, 28, 29, 31 y 32, que han quedado debidamente probadas; 
además de deficiencias administrativas al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla), que ascienden a la cantidad de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós millones trescientos un mil seiscientos 
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catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 33, imputables al C. José Alfredo Arango García, pues los 
recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la enorme importancia de suprimir este 
tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que representó. ----------------------------------  
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario merecedor del cargo que ocupo 
como Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla), y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en 
que se desenvolvía. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría 
de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), durante su administración, por lo que, la responsabilidad que 
tenía el C. José Alfredo Arango García, con tal cargo era la de llevar la administración y buen gobierno sin 
irregularidades; por lo que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en 
mención, situación que no ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y 
deficiencias administrativas con su actuar en la administración pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla); motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores 
públicos. Además, se encontraba plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas 
estaba transgrediendo las leyes y obligaciones propias de su investidura de Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud, y utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. -----------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. José Alfredo 
Arango García, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud; asimismo, 
era superior al de cualquier miembro (definir como referirse para este sujeto para Poderes) toda vez que como 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, contaba con mayores prerrogativas, beneficios, 
también con la obligación de cuidar y vigilar que (definir como referirse para este sujeto para Poderes) y su gobierno 
funcionarán adecuadamente en materia de administración del Erario, situación que no se llevó a cabo toda vez que 
como ha quedado demostrado existieron un daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada 
por el C. José Alfredo Arango García, en el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente 
de las omisiones que cometió en referencia con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud inició a partir del diecisiete de julio de dos mil nueve y la conducta irregular por parte del C. José 
Alfredo Arango García, fue en el periodo comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once; por lo que, 
se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que se cometieron las 
irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se cometió en el tercer 
periodo de su administración como Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, antigüedad 
al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo conferido; asimismo, es de 
mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. José Alfredo Arango García, es 
la segunda vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, si 
bien, no se actualiza la reincidencia, por no encontrarse firme una sanción derivada del procedimiento anterior, si se 
considera que es la segunda ocasión que se encuentra sujeto a procedimiento. ------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos 
mil seiscientos cincuenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad 
de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 Moneda 
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Nacional), derivadas de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro 
Popular; causadas a la hacienda pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla). -----  
 
En consecuencia, debe imponerse al C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de 
los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-
2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, del que 
se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06068C/2005-2011, la siguiente sanción administrativa: -----------------  
 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), 
que asciende a un importe de $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta 
y seis pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de 
Salud (FASSA) y del Seguro Popular; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 
de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $180'705,312.36 (ciento ochenta millones 
setecientos cinco mil trescientos doce pesos 36/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del daño total causado 
al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un total a restituir de 
$271'057,968.54 (doscientos setenta y un millones cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho pesos 54/100 
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios 
de Salud del Estado de Puebla), así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Otros 
Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; y que asciende a la 
cantidad de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones 
I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones 
I, II y III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción 
I, inciso d), 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DICTAMEN: 
 
 

PRIMERO.- El C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011, y concretamente 
por el periodo auditado comprendido del uno al treinta y uno de enero de dos mil once, es administrativamente 
responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------------------------------------  
 
 
SEGUNDO.- Por la responsabilidad a que se refiere el punto anterior, debe imponerse al C. José Alfredo Arango 
García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011, específicamente por el periodo auditado comprendido del 
uno al treinta y uno de enero de dos mil once, del que se derivó el Pliego de Cargos vencido número 06068C/2005-
2011, las siguientes sanciones administrativas: --------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a la cantidad de $90'352,656.18 (noventa millones trescientos cincuenta y dos mil seiscientos cincuenta y seis 
pesos 18/100 Moneda Nacional), derivado de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) y del Seguro Popular; se debe imponer sanción económica por la cantidad de $180'705,312.36 (ciento 
ochenta millones setecientos cinco mil trescientos doce pesos 36/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del 
daño total causado al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un 
total a restituir de $271'057,968.54 (doscientos setenta y un millones cincuenta y siete mil novecientos sesenta y ocho 
pesos 54/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla), Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------  
 
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Otros Fondos, del Fondo de Aportaciones para los Servicios 
de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; que ascienden a la cantidad de $822'301,614.47 (ochocientos veintidós 
millones trescientos un mil seiscientos catorce pesos 47/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción 
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad al Considerando II de esta resolución, informe a la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no comprobadas y 
justificadas por el citado exfuncionario. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva 
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la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del 
Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. -----------------------  
 
 
QUINTO.-  De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado deberá remitirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique involucrado y al 
actual Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, para los efectos 
legales a que haya lugar.. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,  31 DE AGOSTO DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la suscrita Comisión, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el expediente R.C 13/2016, 
que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Dr. José Alfredo Arango 
García, Ex Secretario de Salud y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Cabe hacer 
mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, 
realizada por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que esta Comisión General  Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, procede a analizar el mismo, a efecto de 
emitir el Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO: 
 

I.-  Que el veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en  la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado 
de Puebla, escrito conformado de setenta y ocho fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Dr. José Alfredo Arango 
García, Ex Secretario de Salud y Ex Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla,  por el 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 51/2012, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas.--------------------------------------------------- 
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------  
 

“El Decreto que contiene la resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla, de fecha 
veintinueve de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 51/2012 por el que se impusieron sanciones administrativas, 
misma que se acompaña al presente como prueba, en copias certificadas”. 

 
II.- Mediante oficio número 2171/2016 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora  de la Auditoría 
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------- 

RECURRENTE: C. José Alfredo Arango García   
SUJETO DE 
REVISIÓN: 

Secretaría de Salud (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla)  

PERIODO: Del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. 

ASUNTO: Dictamen de Resolución a 
Recurso de Revocación 

EXPEDIENTE: R.C. 13/2016. 
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III.- Que mediante Decreto  de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete el Quincuagésimo Noveno Congreso 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito anteriormente; y, -------- 
 

CONSIDERANDO 
 
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil 
dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, 
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con 
fecha diez del mismo mes y año; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e  i)  y  57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; establecen quiénes son 
Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General  
Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse 
las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. -------------------------------  

 
II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis 
emitió Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 
51/2012, mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se impusieron al hoy recurrente, las siguientes sanciones:---- 
 
a) Por el Daño Patrimonial causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a la cantidad de $6,658,675,474.93 (seis mil seiscientos cincuenta y ocho  millones seiscientos setenta y cinco 
mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo Estatales, 
de Otros Fondos, de Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro 
Popular; se impone sanción económica por la cantidad de $13'317,350,949.86  (trece mil trescientos diecisiete millones 
trescientos cincuenta mil novecientos cuarenta y nueve pesos  86/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del 
daño total causado al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un 
total a restituir de $19,976,026,424.79 (diecinueve mil novecientos setenta y seis millones veintiséis mil cuatrocientos 
veinticuatro pesos 79/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la 
Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 
60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, ----------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Otros Fondos, de Subsidio Estatal, del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; que ascienden a la cantidad de 
$1,805,707,965.43 (un mil ochocientos cinco millones setecientos siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 43/100 
Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 



581

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 3/215 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
III.-  Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión se avoca al estudio y análisis de cada uno 
de los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: ----------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente veinticinco agravios (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, 
SEPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO, 
DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO CUARTO (SIC), DÉCIMO QUINTO, DÉCIMO SEXTO, DÉCIMO SEPTIMO, 
DÉCIMO OCTAVO, DÉCIMO NOVENO, VIGÉSIMO, VGÉSIMO PRIMERO (SIC), VIGÉSIMO SEGUNDO, 
VIGÉSIMO TERCERO, VÍGESIMO CUARTO), mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se 
insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al respecto: --------------------------------- 
 

Registro No. 196477 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
VII, Abril de 1998 
Página: 599 
Tesis: VI.2o. J/129 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.  

El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no 
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto 
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado 
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime 
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José 
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. 
 
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera 
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. 
 
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
 
Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: 
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. 
 
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario 
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Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. 
 
Señala el recurrente en su Primer agravio, que es ilegal el Decreto porque se sustenta en actos viciados de origen 
como son el Pliego de Observaciones 05978/2005-2008, el Pliego de Cargos 05978C/2005-2011 y el oficio citatorio 
número ASP/07044-14/DGJ de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, de los que se advierte la violación  al 
artículo Segundo Transitorio  de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, en 
relación con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  por la aplicación de 
la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla cuando esta había sido abrogada. La cuenta Pública 
se presentó en los primeros 15 días del mes de noviembre de 2010, es decir posterior a la abrogación de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; y señala que un asunto puede considerarse en trámite o en 
proceso cuando ya se ha iniciado un procedimiento con el emplazamiento de los interesados y se encuentra 
substanciando sus etapas procesales, esto es, ya se ha activado  un conjunto  de pasos concatenados para llegar a una 
conclusión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto a este agravio, debe decirse que no existe violación a los artículos 14 y 16 en relación con el artículo 116 de 
la Norma Fundamental, toda vez que la Autoridad cumplió con la revisión posterior de la Cuenta Pública, respetando 
el principio de posterioridad, pues es evidente que no podía revisarla si ésta no había sido presentada; por otra parte, 
no debe pasar desapercibido que en uso de sus atribuciones, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla, realizó el procedimiento de fiscalización correspondiente a los diversos estados financieros que formaban 
parte de la Cuenta Pública del ejercicio dos mil diez, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, es decir un ejercicio fiscal, que abarca un año (principio de anualidad), iniciándose la misma revisión 
durante la vigencia de la (hoy abrogada) Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; y por tanto, 
al emitirse la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, la  revisión se encontraba 
en trámite; por lo que todos los asuntos derivados de ella, se debían seguir tramitando hasta la conclusión de la misma 
revisión, en términos de la citada Ley abrogada; conforme a lo previsto en los artículos Segundo y Cuarto Transitorios 
de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, que a continuación se 
transcriben:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
“Segundo.-Se abroga la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el día veintidós de junio de dos mil uno, sin perjuicio de que los asuntos que se encuentren 
en trámite o en proceso en el Órgano Fiscalizador al entrar en vigor la Ley materia del presente Decreto, se seguirán 
tramitando hasta su conclusión en términos del ordenamiento legal que se abroga.------------------------------------------- 
 
Cuarto.- Para el Contenido de la Cuenta Pública, y la presentación periódica de los estados de origen y aplicación de 
recursos y de los informes de avance de gestión financiera, los Sujetos de Revisión Obligados, observaran lo dispuesto 
en los ordenamientos que se abrogan mediante el presente Decreto, mientras transcurren los plazos y términos previstos 
en los Artículos Transitorios del Decreto por el cual se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de diciembre de 2008.” ----------------------------------------- 
 
No obstante lo referido, debe decirse para mayor abundamiento, que el Decreto por el cual se autorizó el inicio del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades fue consecuencia de un procedimiento de 
fiscalización en el cual se aplicó una Ley, que si bien a la fecha se encuentra abrogada, fue aplicable en su oportunidad, 
en cumplimiento de los transitorios antes referidos; por otra parte,  el oficio citatorio que también refiere el recurrente, 
fue emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y no por el Congreso del Estado como erróneamente señala, 
el cual se encuentra debidamente fundado tal y como consta en el mismo documento; por lo que esta autoridad señala 
que es infundado su agravio, ya que, los argumento que alude no se encuentran ajustados a la legalidad que impera en 
el acto reclamado, pues la interpretación que hace el recurrente, trata de ajustarla a sus intereses, sin que fundamente 
adecuadamente su dicho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Por lo que hace al Segundo agravio que hace valer respecto a que la resolución impugnada es ilegal, pues esa como 
los oficios de observaciones, cargos y citatorio a Audiencia, fueron dictados por una autoridad que no tiene 
competencia material para fiscalizar recursos federales. Que se violaron los artículos 74 y 79  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; que invadió la esfera de competencia de la Cámara de Diputados y de la 
Auditoría Superior de la Federación y en consecuencia dictaron actos y resoluciones sin tener competencia material.- 
 
En relación a este agravio debe decirse que la autoridad emitió Pliegos de Observaciones y Cargos, de conformidad 
con las atribuciones que le confería la normatividad aplicable, entre ellos el artículo 26 fracción XIII de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla;  tal y como se encuentra plasmado en los oficios de dichos 
pliegos, situación que no debe ser cuestionable, pues se está actuando de conformidad con lo que prevé la norma 
aplicable al caso concreto, dando así cumplimiento al principio de legalidad; por otra parte, el recurrente cuestiona la 
atribución para fiscalizar la cuenta pública, en la que se contemplan diversos tipos de recursos, dada su naturaleza de 
origen, situación que tampoco debe ser cuestionada, pues dicha fiscalización se realizó con base en las atribuciones 
que en forma directa tuvo el ente fiscalizador, pues es preciso señalar, como se hizo en la resolución que combate el 
recurrente, el convenio existente “Convenio de Coordinación y Colaboración para la fiscalización de recursos 
públicos federales transferidos para su administración, ejercicio, y aplicación al Estado, sus municipios y en general, 
a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que se prevén en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como de los correspondientes al Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), 
que celebran la Auditoría Superior de la Federación y el órgano de Fiscalización Superior de dicha entidad 
federativa”, celebrado entre la Auditoría Superior de la Federación ,a través de su Titular, el C.P.C Juan Manuel Portal 
Martínez, y el C.P.C Víctor Manuel Hernández Quintana, entonces Auditor General del denominado Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el 
dieciséis de abril de dos mil diez; solo aplicaba para la fiscalización coordinadas que se realizarán entre la Auditoría 
Superior de la Federación y la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla (antes Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Puebla, a través de auditorías coordinadas, no así para la fiscalización de Recursos Federales que 
directamente efectuara el ente de fiscalización local, en materia de Cuenta Pública Estatal, con base en sus propias 
atribuciones como en el caso que nos ocupa.----------------------------------------------------------------------------------------
  
Se formula tal afirmación ya que el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto 
previo a la reforma en materia de combate a la corrupción) sí establecía la fiscalización directa por parte la Auditoría 
Superior de la Federación, de los recursos federales que ejercieran los Estados y Municipios, pero ello sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades; como se desprende de la transcripción del segundo párrafo de la fracción I de 
dicho artículo: “Artículo 79.- […] I […] También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o 
ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen 
y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, 
mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y 
sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. Ello es 
así, porque las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, se concretan a la CUENTA PÚBLICA 
FEDERAL EXCLUSIVAMENTE, y en ella pueden incluir las revisiones que efectúen directamente o de manera 
coordinada, respecto de recursos federales ejercidos por Estados y Municipios; pero no implica intervención directa 
en la fiscalización de CUENTAS PÚBLICAS ESTATALES Y MUNICIPALES, que incluyan Recursos Federales 
cuya competencia corresponde a las legislaturas locales, a través de sus entidades fiscalizadoras -------------------------  

Así, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establecía en su artículo 113, fracciones I, V y 
VII (texto aplicable al ejercicio fiscalizado), dentro de las atribuciones de la entidad fiscalizadora local, inherentes a la 
revisión de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, las siguientes: “Artículo 113.- […] I.- Fiscalizar en forma 
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posterior, los ingresos y egresos, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos 
de los Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, 
organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera de los Poderes del 
Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás 
que por cualquier razón recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o valores públicos 
estatales, municipales o federales, tanto en el país como en el extranjero. - -  II a IV.-[…], V.- Investigar los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control, administración, manejo, 
custodia y aplicación de fondos, bienes y recursos estatales, municipales y federales, de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos, de los organismos autónomos del Estado y demás sujetos de revisión establecidos en la legislación 
aplicable; VI.- […] ; VII.- Determinar los daños y perjuicios por la afectación a las haciendas públicas estatal, 
municipal o federal, o al patrimonio de las entidades paraestatales, paramunicipales, de los organismos autónomos del 
Estado y demás sujetos de revisión; VIII a X […]”.--------------------------------------------------------------------------------  
 
De igual manera las atribuciones contempladas en la Ley vigente en su oportunidad, como lo fue, la Ley del Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, establecía que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Puebla, tiene la atribución para fiscalizar la cuenta pública de los sujetos de revisión (artículos entre otros,  2,  3 y 26 
fracción V, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla), en el entendido que los recursos 
federales formaban parte de la cuenta pública de dicho sujeto de revisión, pues, no existe disposición en contrario que 
excluya a los recursos federales de la cuenta pública del sujeto de revisión; debe decirse que todos los recursos que 
fueron dados en administración a la Secretaria de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), y su correspondiente 
comprobación forma parte de la cuenta pública que presentó el hoy recurrente ante la Autoridad Fiscalizadora, teniendo 
consentida la atribución para fiscalizar de dicha Autoridad, y que en uso de sus atribuciones esta última actuó 
debidamente, apegada a lo que prevé el artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Puebla 
y los artículos 2 y 3 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, evidenciándose con ello que 
la Autoridad Fiscalizadora no quebrantó el derecho de Seguridad Jurídica; situación que hace que este agravio sea 
infundado ya que el recurrente no toma en consideración que la Autoridad actuó debidamente y con base en 
atribuciones previamente establecidas en la norma, como ya fue señalado. ---------------------------------------------------- 
 
Por otra parte y en consecuencia de lo anterior, no existe contravención al artículo 74 de la Constitución Federal, pues 
como ya se manifestó, el ente fiscalizador actuó de conformidad con sus atribuciones para fiscalizar la Cuenta pública 
del Sujeto de Revisión; así como tampoco existe ninguna violación a los artículos 14, y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni de ninguna otra norma, pues se ha dejado clara la competencia que tuvo el ente 
fiscalizador para fiscalizar la cuenta pública del Sujeto de Revisión y la consecuente emisión de los Pliegos de 
Observaciones y Cargos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por último, debe decirse al hoy recurrente que la Auditoría Superior de Estado, a través de su Director Jurídico 
Contencioso, dictó un oficio citatorio, no al amparo de una fiscalización de recursos, sino dando cumplimiento a un 
Decreto en el que se autoriza el inicio de un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, y 
que el actuar del referido servidor público también se encuentra previamente plasmado en una norma (entre otros el 
artículo 30 fracción II del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, disposición aplicable en 
su oportunidad) tal y como se señala en el fundamento referido en dicho oficio citatorio; situación que provoca, que 
por lo que respecta a esta parte del agravio que hace valer el recurrente sea inoperante, toda vez que sus argumentos 
carecen de verdad jurídica y de sustento.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En relación al Tercer agravio que hace valer el recurrente consistente en: Que es ilegal el Decreto de veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen como son los pliegos de observaciones y cargos, 
porque fueron dirigidos al suscrito, sin ser sujeto de revisión, y menos servidor público titular o representante del que 
debió ser el sujeto de revisión.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Al respecto, esta Autoridad refiere, que el involucrado, fue titular de la Secretaría de Salud y de la Paraestatal 
denominada Servicios de Salud del Estado de Puebla, entre otros ejercicios, en el de 2010, por el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; al efecto, es innegable que durante dicho periodo, como Titular, 
administró recursos públicos que le fueron otorgados para atender diversas necesidades respecto del ramo de la Salud, 
de lo que se desprende que su actuación debió enmarcarse en las normas y lineamientos que regían su actuar para la 
administración debida de los recursos públicos; por otra parte, no debe olvidarse que la responsabilidad primordial de 
un servidor público es actuar siempre dentro de las normas legales para evitar cualquier situación atribuible como 
responsabilidad, esto es, el que cualquier persona deje de ser servidor público o mejor dicho, titular de una Dependencia 
o Entidad, no lo exime de responder por sus actos como tal en el tiempo que duró su administración, pues de no ser 
así, el nuevo titular tendría que responder por actos en los cuales no fungía como servidor público de dicha Dependencia 
o Entidad; en la especie, es evidente que si bien la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, formuló y 
emitió los correspondientes Pliegos de Observaciones y Cargos, al amparo de sus atribuciones como lo refieren los  
artículos 26 fracción XIII y 45 fracciones I y II,  de dicho ordenamiento, lo hizo siempre al Titular del sujeto de revisión 
que actúo como tal, en el tiempo durante el cual se cometieron las conductas susceptibles de observación; y si en su 
oportunidad el titular de dicho sujeto de revisión, como es el caso, dejo de fungir como tal, esto no obsta para que no 
fueran formulados y emitidos los pliegos correspondientes a quien fungió como Titular del sujeto de revisión; sin que 
de alguna manera se violentara norma legal alguna, toda vez que si bien la información para solventar los pliegos debe 
encontrarse en los archivos del sujeto de revisión, esto no es impedimento para su solicitud y su correspondiente 
presentación, esta situación se reafirma con el contenido del artículo 46 fracción II de la Ley del Órgano de 
Fiscalización Superior  del Estado de Puebla, el que literalmente dispone: ---------------------------------------------------- 
 
“Artículo 46.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 
 
 Fracción II.- Los servidores Públicos de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, o 
quienes hayan dejado de serlo, que omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los Pliegos de cargos 
formulados y remitidos por el Órgano Fiscalizador, que no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien la 
documentación y argumentos presentados no sean suficientes, a juicio del Órgano, para desvirtuarlos; ”.-------------- 
 
Disposiciones que dejan sin lugar a duda que el ente fiscalizador actuó acorde a sus atribuciones;  y en virtud de ello 
se señala dicho agravio como inoperante pues los argumentos que sustenta el recurrente carecen de razón.-------------- 
 
Refiere el recurrente como Cuarto agravio. Que debe ser revocado por ilegal el Decreto de fecha veintinueve de julio 
de dos mil dieciséis, por dictarse en contravención a los artículos 14 y 16 Constitucionales por indebida 
fundamentación y motivación, pues las conductas irregulares atribuidas implican la contravención a lo ordenado en el 
Manual  de Cuenta Pública de Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos, y éste no ha sido publicado  en el 
órgano oficial de difusión que es el Periódico Oficial del Estado de Puebla y por ello no puede servir como fundamento 
de las omisiones que se imputan. Que solo si es publicado se tendrá el conocimiento y certeza de la existencia del 
manual que regula la conducta que debe adoptar y de las obligaciones derivadas de ésta e incluso sabrá a que sanción 
se hará acreedor si la incumple. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Al respecto, esta Autoridad reitera lo referido en el Decreto de Resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis, concretamente a lo analizado en lo que refirió el involucrado como Vigésima Cuarta Violación, en su escrito 
presentado el día catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la substanciación del Procedimiento Administrativo 
de Determinación de Responsabilidades, y se señala dicho agravio como inoperante en virtud de que los argumentos 
que sustenta el recurrente carecen de razón, agregando esta Autoridad que la finalidad de la publicación en la página 
oficial del Ente Fiscalizador del Manual que refiere el recurrente, y en su caso la publicación en el Periódico oficial 
del Estado de Puebla del referido Manual, tiene como finalidad que el interesado deba enterarse de su contenido, ya 
que como sujeto de revisión debió consultar el Manual que refiere el recurrente, en la página Oficial del Ente 
Fiscalizador, pues en el mismo (Manual) se contenían los lineamientos que debió considerar en su Cuenta Pública, y 



586

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 8/215 

que si no fue así, no es responsabilidad del ente fiscalizador, sino de quien tenía obligación de hacerlo y no lo hizo; 
situación por la cual se concluye no existe violación alguna a los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que la Autoridad 
actuó debidamente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente como Quinto Agravio: que es ilegal la resolución debido a que viola lo dispuesto en el artículo 
80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues se determinaron sanciones 
administrativas cuando las facultades para imponerlas prescribieron. La prescripción de las facultades para imponer 
sanciones relativas a las conductas supuestamente desplegadas transcurrió del primero de enero de dos mil once al 
primero de enero de dos mil catorce. El inicio del cómputo de la prescripción de las facultades para imponer sanciones 
administrativas inicia al día siguiente de que se realice la conducta por la que se imputa la responsabilidad y se 
interrumpe con la notificación del citatorio para acudir a la audiencia de pruebas y alegatos prevista en la fracción I 
del artículo 68 de la Ley referida. La citación ocurrió el 30 de septiembre de 2014, fecha en que se notificó el citatorio; 
es decir, transcurrieron tres años, ocho meses y veintinueve días. --------------------------------------------------------------- 
 
En relación a este agravio, la Autoridad reitera lo referido en el Decreto de Resolución de fecha veintinueve de julio 
de dos mil dieciséis, concretamente a lo analizado en lo que refirió el involucrado como Vigésima Tercera Violación, 
en su escrito presentado el día catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la substanciación del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades, señalándose dicho agravio como inoperante en virtud de que 
los argumentos que refiere el recurrente carecen de razón, por los motivos emitidos en dicho análisis; y a mayor 
abundamiento debe decirse que no puede computarse como inicio del plazo para la prescripción el día siguiente en que 
se hubiera incurrido en responsabilidad, es decir el primero de enero de dos mil once, en virtud de que derivado de la 
revisión a la cuenta pública, las conductas atribuidas, fueron objeto de un proceso de fiscalización, es decir, todavía no 
eran consideradas irregularidades, pues pudieron ser solventadas en dos oportunidades concedidas por la Ley de la 
materia, esto es mediante la solventación del Pliego de Observaciones y posteriormente mediante la solventación del 
Pliego de Cargos, lo cual no fue así; considerándose ya presuntas irregularidades hasta la emisión del Decreto por el 
cual se autoriza el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades.--------------------- 
 
Refiere el recurrente como Sexto Agravio, que es ilegal la resolución, debido a que viola lo dispuesto en el artículo 
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se impuso una sanción económica excesiva. 
Pues sobrepasa lo razonable en el sentido de que se imputa el desvío de una cantidad mayor de los recursos que se 
tuvieron disponibles en el ejercicio fiscal 2010, lo cual es jurídica y materialmente imposible. ---------------------------- 
 
Al respecto, esta Autoridad refiere que de ninguna manera se violenta el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en agravio del hoy recurrente, en razón de que la autoridad cumplió con lo que al respecto 
prevé el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el cual dispone 
entre otras cosas que el monto de las sanciones económicas será hasta dos tantos del daño o perjuicio causado; motivo 
por el cual la sanción económica no es excesiva, pues se encuentra prevista en la norma aplicable al caso concreto; por 
otra parte, si el hoy recurrente compara el ingreso del presupuesto asignado para el ejercicio dos mil diez, 
considerándolo menor en comparación con el importe del daño o perjuicio causado imputado, siendo mayor este 
último, al respecto la autoridad manifiesta que cada una de las irregularidades atribuidas y sus correspondientes 
importes, se encuentran sustentados como fue hecho del conocimiento del hoy recurrente, desde la notificación del 
pliego de observaciones, pliego de cargos, y resolución del procedimiento, y que en ninguna de las oportunidades que 
tuvo para solventar y para ofrecer pruebas refirió que alguna de las irregularidades no se hubieran cometido en su 
administración o que estas fuesen por importes distintos; es decir, cada irregularidad con su correspondiente importe 
se encuentra sustentado, con la documentación correspondiente como se le hizo del conocimiento al hoy recurrente, 
desde la notificación del Pliego de Observaciones, Pliego de Cargos y en la resolución que combate; en virtud de lo 
anterior dicho agravio resulta inoperante, toda vez que su argumentos carecen de razón.------------------------------------ 
 



587

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 9/215 

Refiere el recurrente como Séptimo agravio que es ilegal el Decreto pues se sustenta en actos viciados de origen como 
son los pliegos de observaciones y cargos, pues fueron dictados en contravención a lo establecido en el artículo 114 
Constitucional y 3 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en tanto que la autoridad que 
los emitió, exigió la presentación de documentación aplicando disposiciones federales como es el Código Fiscal de la 
Federación, para lo cual no tiene atribuciones. Las atribuciones conferidas al Órgano de Fiscalización, por la 
Constitución del Estado y la Ley del Órgano no lo facultan para exigir la presentación de documentación que además 
deba cumplir con una norma de carácter federal.-----------------------------------------------------------------------------------  
 
En relación a este agravio, debe señalarse que el recurrente no refiere en forma específica el vicio de origen que a su 
decir contienen los pliegos y no refiere específicamente la parte de los pliegos que le causan agravio y solo señala en 
forma general que la autoridad exigió la presentación de documentación aplicando disposiciones federales como el 
Código Fiscal de la Federación,  situación que provoca que sus argumentos sean generales e imprecisos, que impiden 
entrar al análisis de ellos, situación que pone de manifiesto que su agravio sea inoperante; pues para que esta Autoridad 
analizara sus argumentos el recurrente debió señalar en forma clara y específica, la parte de los pliegos que le causan 
agravio; no obstante, a mayor abundamiento debe decirse que el hoy recurrente tuvo a salvo sus derechos para hacerlos 
valer en su oportunidad, respecto a lo que él considera que le fueron afectados sus derechos en la emisión de los pliegos. 
 
Como Octavo agravio el recurrente señala que el decreto es contrario a derecho y a los Tratados Internacionales, pues 
proviene de actos viciados de origen, violentando en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales. 
En los pliegos de observaciones y cargos el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, realiza diversas 
solicitudes directas, sin que tuviera facultades expresas,  de índole imperativo en el sentido de ordenar y/o conminar a 
la realización de actos específicos, precisos  y concretos ajenos a la naturaleza misma de la fiscalización, siendo que 
el imperio y coerción resultan ser elementos ajenos a las funciones de un contralor, en la inteligencia que su función 
es la de constatar cómo se ejerció el gasto público  y en caso de advertir irregularidades, promover ante las autoridades  
competentes el fincamiento de las responsabilidades conducentes; que por otra parte, la documentación no se 
encontraba en su poder, sino en poder del Ente Público o sus representantes, por haber realizado la entrega recepción 
el día dos de febrero de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En relación a este agravio debe decirse que de ninguna manera se violentan los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 
Constitucionales, por parte de la Autoridad fiscalizadora, al solicitar diversa documentación en los Pliegos de 
Observaciones y Cargos formulados al hoy recurrente, ya que ésta, únicamente ejerció sus facultades contenidas en 
los artículos 27 y 28 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, los cuales entre otras cosas 
prevén que el ente fiscalizador pueda solicitar la documentación justificativa y comprobatoria del ingreso y gasto 
público y puede revisar toda clase de documentos y recabar los elementos de información necesarios, lo cual se traduce 
en que el ente fiscalizador puede requerir todo tipo de documento que tenga relación con la comprobación de los 
recursos económicos dados en administración, y el hecho de que el hoy recurrente desconozca tal atribución del ente 
fiscalizador, no debe ser justificante para que el obligado no haya cumplido con sus obligaciones. Por otra parte, 
tampoco es justificante para no cumplir con sus obligaciones el sólo hecho de manifestar que entregó toda la 
documentación a quien lo sucedió y que era a él a quien se tenía que solicitar o responder por dicha documentación 
requerida, pues en el caso concreto, eso equivaldría a requerir la comprobación de recursos económicos públicos a 
quien no los administro en su oportunidad; y el hecho de que si el titular que lo sucedió emitió observaciones o no 
derivado de la entrega recepción, es una situación que en nada, para el caso concreto de este agravio, beneficiaria al 
recurrente, pues en su caso es una actuación diferente a las irregularidades observadas en su oportunidad por el ente 
fiscalizador; situación que hace que este agravio sea infundado, pues los argumentos manifestados no acreditar que la 
autoridad actuara en contravención a la legalidad que lo rige.-------------------------------------------------------------------- 
 
El recurrente refiere como Noveno Agravio, que la resolución es contraria al derecho interno y a los Tratados 
Internacionales, ya que proviene de un acto viciado de origen, violentando en su perjuicio los diversos 1, 14, 16, 22, 
74 y 79 Constitucionales, que incluso la autoridad  encuentra invadiendo facultades de una autoridad federal; que en 
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los pliegos de observaciones y de cargos en su contenido se indica que en diversos folios se advierte un supuesto daño 
patrimonial en contra de la hacienda de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, en virtud de que el suscrito no dio 
cumplimiento a los requerimientos de la autoridad fiscalizadora oportunamente. La autoridad debió invocar aquella  
legislación, reglamento, manual de organización, estatuto orgánico o documentos en el cual se encomienden 
específicamente las funciones supuestamente incumplidas por el signante, que el recurrente no pudo causar un daño 
patrimonial por el sólo hecho de no proporcionar información  y documentación y menos por los señalamientos 
establecidos en el Pliego de Observaciones y  Cargos; que no se puntualizó que el recurrente hubiera sustraído o 
direccionado los bienes para beneficio personal debiendo demostrar un nexo causal  entre la supuesta acción u omisión  
y el resultado ulterior, y que el suscrito se ubicara exactamente en la hipótesis prevista en la Ley. Que el Director 
General únicamente ejecuto las decisiones de la Junta de Gobierno; y en su caso correspondía que se requiriera 
directamente a los funcionarios adscritos a las Unidades administrativas la documentación requerida y en su caso 
sancionarlos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----- 
 
En relación a este agravio debe decirse que de  ninguna manera la Autoridad Fiscalizadora viola en su perjuicio los 
artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, toda vez que emite razonamientos generales al señalar que la autoridad 
está invadiendo esfera federal, sin embargo no señala los motivos de su señalamiento. Por otra parte, tampoco le asiste 
la razón al recurrente al señalar que por no exhibir ante la Autoridad fiscalizadora la documentación requerida, se le 
ha señalado que cometió daño patrimonial; pues en relación a ello debe decirse que lo se está imputando al hoy 
recurrente son acciones (conductas) que causan daño al patrimonio del sujeto de revisión, y que las mismas al ser 
cuantificables y no ser  comprobado ni justificado el recurso económico egresado, causa daño al patrimonio del ente 
Auditado, y tan fueron debidamente calificadas, que no todas las conductas atribuidas se determinaron como daño 
patrimonial, sino que algunas se calificaron como deficiencias administrativas (y que de estas, tampoco fue 
comprobado con la documentación requerida en los pliegos, el recurso económico publico dado en administración); 
por lo que hace al nexo causal que refiere el recurrente, en cada una de las conductas atribuidas se señala claramente 
cuál fue la acción u omisión que se le atribuye, así como la documentación que le fue requerida y que no presentó y 
las disposiciones legales que infringió; es preciso señalar al hoy recurrente, que en la resolución que combate, le fueron 
atribuidas conductas que cuantificadas hicieron un total determinado en daño patrimonial, y que nunca le fue señalado 
que el mismo fue para beneficio personal; de lo que resulta que la resolución hoy combatida se encuentra debidamente 
fundada y motivada; asimismo, el hoy recurrente no puede deslindar su responsabilidad en otras personas, toda vez 
que él fue el titular del ente auditado y en consecuencia el responsable de la administración de los recursos económicos; 
por tanto, su agravio resulta inoperante.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto al Décimo Agravio que hace valer el recurrente y en el que señala que la resolución es contraria al derecho 
interno y a los Tratados Internacionales, ya que fue emitida por una autoridad incompetente materialmente, incluso se 
encuentra invadiendo facultades de una autoridad federal. Que el Congreso del Estado de Puebla o el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Puebla no tienen competencia material para pronunciarse sobre las cuentas 
públicas por el ejercicio 2010 de la Secretaría de Salud (Servicios de Salud del Estado de Puebla), pues pasan 
inadvertido lo que señala el artículo 74 fracción VI, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, la revisión de la Cuenta Pública a través de la 
Auditoría Superior de la Federación. El segundo párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, indica que la Auditoría Superior de la Federación Fiscalizará Directamente los 
Recursos Federales que administren las Entidades Federativas.------------------------------------------------------------------ 
 
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad reitera lo referido en el análisis al segundo agravio del recurso que se 
resuelve. Asi como se reitera lo analizado en lo que refirió el involucrado como Novena y Décima Tercera Violación 
(párrafo segundo del análisis)  en su escrito presentado el día catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la 
substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, contenidos en el Decreto 
que fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis (mismo por el que promovió el Recurso que hoy se resuelve); 
agregándose que las facultades del Congreso del Estado para imponer sanciones se encuentran en el Decreto que ahora 
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combate, específicamente en el fundamento utilizado para la emisión del mismo; situación por la cual se concluye no 
existe violación alguna a los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, ni a los Tratados internacionales; 
señalándose dicho agravio como inoperante en virtud de que los argumentos que sustenta el recurrente carecen de 
razón.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Señala el recurrente en su Décimo primer agravio, que la resolución es ilegal por ser contraria al derecho interno y a 
los Tratados Internacionales, ya que fue emitida por una autoridad incompetente materialmente, violentando en mi 
perjuicio los diversos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, incluso se encuentra usurpando facultades de una 
autoridad federal. Que el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, en relación con los diversos 57 fracción XI y 
114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, no pueden ir más allá de lo que la propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en los numerales 74 y 79, pues ahí se establece 
expresamente quien es la única autoridad competente materialmente  para revisar la cuenta pública de las entidades 
federativas. Es falso que el H. Congreso del Estado de Puebla, y el Órgano de Fiscalización Superior, sean competentes 
materialmente para pronunciarse sobre la cuenta pública del ejercicio dos mil diez de la Secretaria de Salud (Servicios 
de Salud del Estado de Puebla) y mucho menos que sean competentes para imponer una multa e inhabilitación al hoy 
recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad reitera lo referido en el Decreto de Resolución de fecha veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis, concretamente a lo analizado en lo que refirió el involucrado como Novena y Décima 
Violación,  en su escrito presentado el día catorce de octubre de dos mil catorce, dentro de la substanciación del 
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, agregándose que las facultades del Congreso 
del Estado para revisar la cuenta pública han quedado debidamente detalladas en el Decreto por el cual se autorizó el 
inicio del Procedimiento  Administrativo de Determinación de Responsabilidades, que en su oportunidad le fue 
notificado al hoy recurrente, y las facultades para imponer sanciones se encuentran en el Decreto que ahora combate, 
específicamente en el fundamento utilizado para la emisión del mismo, entre otros, 125, fracciones I, IV y VIII, inciso 
b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II, III y V, 3, fracciones I y VII, 
49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 56, 58, fracciones V y VI, 59, 60, 62, fracciones I y II  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; situación por la cual se concluye no existe 
violación alguna a los artículos 1, 14, 16, 22, 74 y 79 Constitucionales, ni a los Tratados internacionales; señalándose 
dicho agravio como inoperante en virtud de que los argumentos que sustenta el recurrente carecen de razón.------------ 
 
Refiere el recurrente en su Décimo Segundo Agravio, que es ilegal el Decreto, pues se violentó el derecho de audiencia 
previa que establece el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades  de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla, en relación con el 14 de la Constitución Federal, en tanto que esa autoridad sustentó la determinación  de las 
sanciones administrativas en conductas y normas que no fueron dadas a conocer en el citatorio para la audiencia de 
pruebas y alegatos. Que en el oficio número ASP/07044-14/DGJ de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, se 
entregó copia del Decreto de Autorización para el inicio y substanciación del procedimiento  y se expresó que la 
responsabilidad atribuida fue la no solventación de los pliegos (observaciones y cargos) y las irregularidades 
subsistentes en los mismos, y en la resolución impugnada modifica las conductas atribuidas. ------------------------------ 
 
Al respecto debe decirse que no existe ninguna violación al derecho de audiencia, toda  vez que la Autoridad cumplió 
en forma estricta con lo que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, pues tal y como se aprecia en el contenido del oficio citatorio por el cual se le llamo a audiencia, en el cual 
le fueron dadas a conocer cada una de las conductas atribuidas (responsabilidades), con su respectivo fundamento 
infringido, y también como consta en el Decreto que combate el recurrente, se señala cada una de las conductas 
atribuidas y el fundamento infringido, las cuales al no haberlas desvirtuado con las pruebas correspondientes, 
ocasionaron la imposición de una sanción; es importante señalar que dichas conductas se generaron por la no 
solventación de los Pliegos de Observaciones y Cargos, ya que de haber solventado los pliegos, es decir de haber 
comprobado y justificado cada una de las observaciones contenidas en los pliegos, no habría dado lugar a un inicio de 
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Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y posteriormente dichas conductas no fueron 
desvirtuadas en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, el hoy recurrente se hizo 
acreedor a la imposición de una sanción; a mayor abundamiento, tal y como se observa en el contenido de la Resolución 
que combate el hoy recurrente, específicamente en la foja 7, se señala: “PRIMERO.- Respecto del Pliego de Cargos 
vencido número 05978C/2005-2011, derivado de la revisión al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta 
Pública, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, subsistió sin 
comprobar, ni justificar la cantidad de $8,464'383,440.36 (ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones trescientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos 36/100 Moneda Nacional), contemplando las irregularidades que a 
continuación se analizan y estudian de manera particular y pormenorizada”; de lo que se desprende que en el pliego 
de cargos que no solvento el hoy recurrente, se contemplan las irregularidades que se le imputan; ahora bien, a efecto 
de mayor claridad se precisa que en la foja 728 del Decreto que combate el hoy recurrente se dice: “DECRETA: 
PRIMERO.- El C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud 
de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 2005-2011, y concretamente 
por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, es 
administrativamente responsable de las irregularidades precisadas en el Considerando II de este Decreto”; y en dicho 
considerando refiere en su segundo párrafo: “Ahora bien con el objeto de dictaminar en el presente Procedimiento 
Administrativo, conforme a derecho proceda, este Congreso se avoca a la descripción, estudio, valoración de las 
pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al C. José Alfredo Arango García, 
contempladas en el Pliego de Cargos vencido número 05978C/2005-2011, y que obran dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, así como al análisis de las constancias que lo 
integran y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma:”; por lo cual no debe caber duda, que de ninguna 
manera le fue impuesta sanción al hoy recurrente por distintas irregularidades o que estas hubiesen sido modificadas, 
pues desde el Decreto por el cual se autorizó el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades, como en el oficio citatorio por el cual fue llamado a audiencia y el Decreto que ahora combate, le 
fueron dadas a conocer dichas irregularidades; por lo anterior se considera inoperante el presente agravio, en virtud de 
que los argumentos que refiere el recurrente carecen de razón.------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace al Décimo Tercer agravio que hace valer el recurrente, consistente en: Es ilegal el Decreto que 
contiene la resolución en cuanto a que está mal fundada y motivada por una aplicación incorrecta del artículo 59 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues a su decir lo que refiere la autoridad  
para dar por satisfecha la fracción VI de dicho artículo, es incorrecto; así como la fracción V del mismo artículo; 
respecto a las condiciones exteriores y los medios de ejecución y la antigüedad en el servicio respectivamente, para la 
individualización de la Sanción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto a dicho agravio, se dice que el Decreto no es ilegal, toda vez que lo que señala el recurrente, es que su 
condición no se asocia a los medios de ejecución, situación del todo equivocada, en virtud de que ningún otro 
funcionario de los adscritos a dicho ente fiscalizable, tenía las atribuciones de él como titular del Sujeto de Revisión, 
para administrar los recursos económicos que le fueron entregados para su correspondiente administración, y no es 
permitible, que trate de evadir su responsabilidad al manifestar que le correspondía a las diferentes unidades 
administrativas;  por otra parte, si bien es cierto la Autoridad señalo que la conducta se cometió en el sexto ejercicio 
fiscal, esto debe entenderse sin lugar a duda como un error humano, pues tal y como se desprende del Decreto 
impugnado, en el Primer Resultando se señala que el hoy recurrente ocupo el cargo desde el día diecisiete de julio de 
dos mil nueve y tal y como lo manifiesta el mismo recurrente en su escrito por el que promueve recurso, a fojas 3, el 
periodo por el que ocupo el cargo lo fue del diecisiete de julio de dos mil nueve al treinta y uno de enero de dos mil 
once; situación que evidencia que la Autoridad se refería al segundo ejercicio fiscal, ya que evidentemente no existió 
sexto ejercicio fiscal; lo cual en esencia no es razón suficiente, para que no se le atribuyan las conductas por las que 
fue sancionado, pues de todas maneras queda al descubierto que las mismas se cometieron en su segundo ejercicio 
fiscal, es decir, ya tenía conocimiento previo de la forma en que se administraban los recursos económicos del sujeto 
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de revisión; por tanto, dicho agravio se considera infundado, pues sus argumentos son emitidos sin sustento legal 
alguno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 
 
Señala el recurrente como Décimo Cuarto Agravio, que es ilegal la resolución que se combate, toda vez que la misma 
toma como fundamentos diversas disposiciones legales y administrativas que quedaron sin efectos por disposición 
expresa del artículo Segundo Transitorio  del Decreto por el que se expidió la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, como lo es el Sistema de Contabilidad Gubernamental II (SCG II). Otro dispositivo que quedó 
derogado es el artículo 49 fracción I de la Ley de Entidades Paraestatales en relación con el artículo 8, fracción V de 
la Ley del Órgano de Fiscalización  Superior del Estado de Puebla, toda vez que  las mismas se refieren a la formulación 
de estados financieros, lo cual está sin efectos ya que se oponen a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues 
la formulación de dichos estados financieros están regulados en el  Titulo Cuarto, Capítulo I de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Por su parte los principios, procedimientos, y métodos de contabilidad, están contenidos 
en los Acuerdos emitidos por el CONAC. Que en el caso de que los sistemas y manuales pudieran aplicarse al amparo 
de las disposiciones transitorias de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, estas disposiciones debieron 
citarse, tanto en la resolución que se recurre, como en los Pliegos de Observaciones y de Cargos que cita como 
antecedentes, a fin de que se respetara el derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica.-------------------------- 
 
En relación a  lo que refiere el recurrente en el presente agravio, esta Autoridad manifiesta que no es ilegal el Decreto 
que combate, toda vez que el mismo fue expedido tomando como fundamento las disposiciones legales vigentes 
aplicables al caso concreto, tal y como se aprecia en el mismo y a cual esta Autoridad se remite, cumpliendo con el 
principio de Legalidad consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se dice, 
que el recurrente tuvo en su oportunidad a salvo sus derechos para manifestar su inconformidad, desde la notificación 
de los pliegos de observaciones y cargos, en los cuales se realizaron los requerimientos correspondientes, y que de 
encontrarse en desacuerdo con los mismos pudo inconformarse, lo cual no ocurrió así, por lo que en ningún momento 
se vio afectado el derecho de seguridad jurídica; por tanto este agravio se considera inoperante, toda vez que los 
argumentos que emite el recurrente carecen de razón, en virtud de lo expuesto.----------------------------------------------- 
 
Refiere el recurrente como Décimo Cuarto Agravio (SIC), que es ilegal el decreto, correspondiente a la resolución 
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 51/2012, 
al no encontrarse debidamente fundada y motivada ya que considera como un daño patrimonial el hecho de no presentar 
la documentación requerida en los respectivos pliegos causó daños al servicio y que esa omisión contraviene la 
obligación de comprobar el gasto.  No vincula sus motivos con el daño al servicio público, es decir no menciona cual 
servicio público fue dañado  y porque causa un daño patrimonial. La autoridad confunde el derecho que tiene el ente 
público (sujeto de revisión obligado) para solventar o no lo plasmado en los pliegos, pasando por alto que la Ley de 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, prevé la consecuencia de la no solventación 
advirtiendo en los artículos 30 y 35 que de lo no contestado se considerará para la determinación de responsabilidades. 
 
En relación a este agravio, la Autoridad refiere que el recurrente emite manifestaciones generales que conducen a que 
la Autoridad no pueda analizar los argumentos realizados, pues no señala con precisión la parte de la resolución que 
le causa agravio, y no debe olvidarse que la misma consta de 729 folios, lo que hace que su agravio sea inoperante; y 
solo la Autoridad se concreta a manifestar que en la resolución del caso, al hoy recurrente le fueron atribuidas 
determinadas conductas y que la no presentación de la documentación con la que pudo comprobar el recurso egresado, 
ocasionó un daño patrimonial al erario público de la Secretaria de Salud (Servicios de Salud) del Estado de Puebla; 
pues al efecto debe decirse, que aunque no presentó ninguna documentación para justificar y comprobar el egreso, no 
todas las conductas ocasionaron daño patrimonial; y por último debe hacerse hincapié que la Ley aplicable, vigente en 
el momento de la revisión, lo fue la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.--------------------- 
 
Continua manifestando el recurrente y señala un Décimo Quinto Agravio, el cual lo hace consistir en que es ilegal el 
decreto, correspondiente a la resolución del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
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identificado con el número P.A. 51/2012, al estar indebidamente fundada y motivada pues los motivos aducidos no 
son coincidentes con los fundamentos de ley citados. Que las irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no constituyen un 
daño patrimonial, puesto que un depósito o cargo a un estado de cuenta bancario  propiedad del ente público bajo 
ningún concepto es un daño patrimonial, pues se trata de un incremento  al patrimonio del ente público y no una pérdida 
o menoscabo sufrido en el patrimonio de los Sujetos de Revisión  estimable en dinero. Por mucho que existiera uno o 
varios actos u omisiones que probablemente impliquen el incumplimiento de una o más obligaciones, como sería en 
todo caso el registro contable, la conciliación bancaria, etc. En el mismo tenor, el resto de las irregularidades 
catalogadas o calificadas como daño patrimonial no cuentan con los elementos que las conforman como tales.--------- 
 
En relación a este agravio,  debido a su naturaleza y extensión  se analizará, al final de los análisis a los agravios 
hechos valer por el recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Refiere el recurrente como Décimo Sexto Agravio, que es ilegal la resolución dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, debido a que viola de manera flagrante lo dispuesto por el artículo 59 fracción VII  y 60 de la ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que la autoridad no señala y mucho menos 
especifica en cada uno de los folios que comprenden la resolución “el monto del beneficio, daño o perjuicio económico 
derivado del supuesto incumplimiento”. La autoridad es omisa en mencionar que obligaciones y/o funciones 
supuestamente violentó el suscrito, o si conforme a las funciones según el reglamento Interior, correspondía 
desempeñar alguna de las reguladas por los preceptos señalados como violados por la autoridad. Que la autoridad no 
exhibió pruebas para acreditar un daño patrimonial, y  perjuicio generado al erario público, o en su defecto, la obtención 
de un “beneficio” derivado de las acciones, u omisiones que supuestamente se realizaron, solo realiza afirmaciones 
que carecen de sustento legal y de razonamiento lógico jurídico, son aseveraciones hipotéticas que no generan certeza 
jurídica, violentando así los artículos 14 y 16 Constitucionales. Es claro que en ningún folio del Dictamen que se 
impugna se advierte una pérdida o menoscabo sufrido al patrimonio estimable en dinero de la Secretaria de Salud o de 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, lo que sí existe son requerimientos contables y financieros que no 
correspondía atender y muchos menos en los términos propuestos por la autoridad en calidad de particular.------------- 
 
Por lo que hace a este agravio, la Autoridad señala que no existe violación alguna a lo previsto en los artículos 59 
fracción VII y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, pues en cada una 
de las conductas consideradas como daño patrimonial, se establece el importe del mismo, tal y como se aprecia en el 
contenido de la resolución que combate, y con base en ello se impuso sanción económica, como se encuentra previsto 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; también debe decirse que en el Decreto por el 
que se autorizó el inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, así como en el 
oficio citatorio por el que fue llamado a audiencia y en el Decreto que hoy combate el recurrente, contienen las 
conductas que al no ser justificadas y comprobadas con la documentación correspondiente, generaron el 
incumplimiento de obligaciones que como servidor público tenía, pues tal y como se encuentra previsto en el artículo 
50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, independientemente de las 
Responsabilidades de su cargo, debió respetar las que contempla dicho artículo, lo cual no fue así, ya que cometió 
conductas que se tradujeron en obligaciones incumplidas; asimismo en cada una de las conductas atribuidas, y como 
se desprende del contenido de la resolución que combate el recurrente, se encuentran detalladas las pruebas que 
sustentan cada una de las conductas atribuidas, y el señalamiento de las que generaron el daño patrimonial, situación 
que hace evidente que no exista violación a los artículos 14 y 16  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; a mayor abundamiento, también se dice que cada uno de los requerimientos realizados por el ente 
fiscalizador debieron ser atendidos por el hoy recurrente (quien en su oportunidad represento al ente auditado)  en los 
términos y condiciones correspondientes, pues dichos requerimientos se realizaron por la Autoridad fiscalizadora en 
uso de las atribuciones, a quien represento al sujeto de revisión; y por todo lo anterior este agravio se considera 
inoperante, ya que los argumentos manifestados por el recurrente carecen de razón. ----------------------------------------   
 



593

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 15/215 

Señala el recurrente como Décimo Séptimo Agravio, que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen como lo son el pliego de observaciones y el pliego de cargos en 
los que se advierte la violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales  en relación con el 6 y 23 fracción XXIII de la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas  para el Estado de Puebla, ya que el Titular del entonces Órgano 
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, confundió sus atribuciones y ejerció indebidamente las facultades de 
Fiscalización Superior, al notificar los oficios de mérito, en un domicilio en el que no se encuentra la contabilidad del 
ente público, pues los pliegos fueron notificados ilegalmente en el Centro de reinserción Social en el que se encontraba  
y que se encontraba imposibilitado materialmente para reaccionar en contra de los actos emitidos en su contra, 
violentándose los artículo 1, 14 y 16  constitucionales, por  lo que los  actos impugnados carecen de eficacia para nacer 
a la vida jurídica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto al presente agravio, esta Autoridad manifiesta que no existe violación a los artículos 1, 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de ninguna manera la Autoridad se fundó en la 
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, para notificar en un domicilio o en 
otro dichos pliegos; pues debe precisarse que la Autoridad cumplió únicamente con su obligación de notificar los 
Pliegos (en términos del artículo 26 fracción XIII de la Ley el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla),  
conforme a derecho, a quien debía responder respecto de la solventación de los Pliegos de Observaciones y Cargos, 
pues de la  interpretación del contenido del artículo 46 fracción II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Puebla, el cual a la letra dice: “Artículo 46.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: II.- 
Los servidores públicos de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, o quienes hayan 
dejado de serlo, que omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de cargos formulados y 
remitidos por el Órgano Fiscalizador, que no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y 
argumentos presentados que no sean suficientes, a juicio del Órgano, para desvirtuarlos;”; de lo que se desprende que 
aun cuando ya no sean servidores públicos, los que fungieron como representantes de los entes auditados, responderán 
acerca de la solventación de los pliegos; y en virtud de que dicho representante no se encontraba en su domicilio, la 
Autoridad Fiscalizadora notifico dichos pliegos en el lugar donde se encontraba el hoy recurrente; surtiendo efectos la 
notificación, pues que el hoy recurrente emitió contestación del Pliego de Cargos; razones por las cuales el presente  
agravio se considera inoperante, pues el recurrente trata de sustentar sus argumentos en una Ley que no fue aplicada.  
 
Refiere el recurrente como Décimo Octavo Agravio, que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen como lo son el pliego de observaciones y el pliego de cargos que 
carecen de la debida fundamentación y motivación ya que la autoridad nunca consideró las manifestaciones y pruebas 
aportadas, lo cual violenta en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales. La autoridad nunca hizo referencia a 
que en fecha dos de febrero de dos mil once, se levantó acta de entrega recepción, en donde se hizo constar la entrega 
al C. Jorge Fouad Aguilar Chedraui de un disco compacto que contiene información actualizada al treinta y uno de 
enero de dos mil once. Y que la autoridad no tomo en cuenta  que el C. Jorge Fouad Aguilar Chadraui era la persona  
que tenía en su poder toda la información contable del ente público y que éste  no hizo manifestación  relacionada con 
las observaciones detalladas en los pliegos que sirven de antecedente al Dictamen que se impugna.----------------------- 
 
En relación al presente agravio, esta Autoridad refiere que no le asiste la razón al recurrente al señalar la falta de 
fundamentación y motivación de los Pliegos de Observaciones y Cargos formulados, motivando sus argumentos en 
que la autoridad nunca consideró sus manifestaciones y pruebas aportadas; pues al efecto, primeramente debe 
considerarse que el fundamento y motivación de dichos pliegos se encuentran contenidos en los oficios por los cuales 
se le notificaron los mismos; por otra parte, no debe pasar desapercibido que el hoy recurrente no dio contestación al 
Pliego de Observaciones y que solo contestó Pliego de Cargos, el cual no solvento por no cumplir con los 
requerimientos realizados por el ente fiscalizador; por otra parte,  el recurrente no refiere cuales manifestaciones y 
pruebas, que según su dicho, quedaron sin valorar por la Autoridad, refiriendo únicamente que no fue considerada el 
acta de entrega recepción, y que la autoridad no tomo en cuenta  que el C. Jorge Fouad Aguilar Chadraui era la persona  
que tenía en su poder toda la información contable del ente público y que éste no hizo manifestación relacionada con 
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las observaciones detalladas en los pliegos que sirven de antecedente al Dictamen que impugna; al respecto, resulta 
evidente que el recurrente está confundido pues no tiene claro que tanto en el proceso de la fiscalización como en el 
procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades es el único responsable de solventar los pliegos 
de mérito y posteriormente (en la substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades) de ofrecer las pruebas correspondientes para desvirtuar las irregularidades imputadas, y no una 
persona ajena (como lo es el C. Jorge Fouad Aguilar Chadraui); por todo lo anterior, esta Autoridad considera que su 
agravio es inoperante, pues sus argumentos carecen de razón para sustentar el agravio señalado.-------------------------- 
 
Manifiesta el recurrente como Décimo Noveno Agravio, que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen como lo son el pliego de observaciones y el pliego de cargos, 
puesto que violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales en virtud de que el Auditor Superior carece de 
competencia territorial para fiscalizar recursos federales en el Estado de Puebla. Los actos de molestia de referencia 
carecen de un precepto legal que establezca el límite territorial en donde el ahora Auditor Superior del Estado 
supuestamente puede ejercer sus atribuciones, lo que genera incertidumbre jurídica, en la especie toda autoridad debe 
precisar el inciso, subinciso, apartado o subapartado  del artículo que le otorgue facultades, incluso, tratándose de 
normas complejas, la autoridad se encuentra obligada a transcribirlas, sin que en la especie  se advierta una sola 
fundamentación al respecto; el Auditor Superior omitió  señalar  el precepto legal  que le confiere la facultad  para 
fiscalizar recursos federales, y para establecer la circunscripción territorial en donde supuestamente puede ejercer dicha 
facultad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
 
Por lo que hace a este agravio, esta Autoridad reitera lo referido en el análisis del Segundo Agravio, que hace valer el 
Recurrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
  
El recurrente refiere un Vigésimo Agravio y señala que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, 
pues se sustenta en actos viciados de origen ya que el pliego de observaciones y el pliego de cargos son ilegales, puesto 
que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que la motivación y fundamentación 
debe estar contenida en el texto mismo del acto autoritario de molestia. En la foja número 1 del pliego de observaciones 
y del pliego de cargos se advierte que el Auditor  Superior reconoce expresamente que la  fundamentación y motivación 
del acto de molestia se encuentra en un anexo a éste (transcribe y señala “… y anexos  con el soporte documental de 
éstas que se adjunta al presente”).-------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
Respecto al presente agravio, debe decirse que no existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no le asiste la razón al recurrente, pues debe quedar claro que el 
fundamento y motivación para la emisión y formulación del correspondiente pliego se encuentra en el cuerpo de los 
oficios de dichos Pliegos y que la Cédula de Observaciones, la Cédula de Observaciones Especificas y los anexos, 
forman parte de dichos pliegos, ya que sin ellos, el interesado no conocería las observaciones formuladas, los importes 
que lo integran, el origen de las observaciones (documentación que las sustenta) y demás datos importantes necesarios 
para su correspondiente identificación; situación que pone de manifiesto que todos los documentos adjuntos a los 
oficios, constituyen parte de los Pliegos y que no pueden ser divisibles, pues forman parte necesariamente de ellos; por 
lo que dicho agravio del recurrente se considera inoperante, por carecer de razón en sus argumentos y de elementos 
probatorios que sustenten su dicho.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Continua manifestando el recurrente como Vigésimo Primer Agravio, que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio 
de dos mil dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen, ya que el pliego de observaciones y el pliego de 
cargos son ilegales, puesto que violentan en su perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales, en la inteligencia que 
sus anexos carecen de firma autógrafa del funcionario emisor, el nombre y cargo que ocupa, así como los servidores 
públicos que intervinieron en su elaboración.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Respecto a este agravio, esta Autoridad manifiesta que no existe violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no le asiste la razón al recurrente en virtud de que los anexos siendo parte 
de los pliegos correspondientes, no necesitan más reconocimiento que el mismo que se indica en el contenido de los 
oficios al señalar que: “… cantidades que se encuentran analizadas en la cédula de observaciones, observaciones 
específicas y anexos con el soporte documental  de éstas, documentación que se adjunta al presente.”; situación que 
hace que el funcionario emisor reconozca y  otorgue plena validez a los documentos que forman parte integral de los 
pliegos; razones por las cuales se considera que el agravio en comento se considere infundado.--------------------------- 
 
Refiere el recurrente como Vigésimo Segundo Agravio, es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil 
dieciséis, pues se sustenta en actos viciados de origen como lo son el pliego de observaciones y el pliego de cargos que 
carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que la autoridad nunca consideró las manifestaciones y pruebas 
aportadas por el suscrito, lo cual violenta en su perjuicio lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales. El 
artículo 11 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, específicamente en el Título Segundo denominado “De las Atribuciones” Capítulo I, del Director General, 
no prevé la facultad para  que dicho funcionario pudiera administrar, controlar, resguardar, capturar, modificar la 
información contable y/o financiera de la Secretaría de Salud y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado 
de Puebla, como indebidamente lo consideró la autoridad fiscalizadora y debió solicitar la información prevista 
directamente a los titulares de otras Unidades Administrativas, dependientes del ente público, sin embargo ajenas a la 
competencia del entonces Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, y en 
todo caso correspondía a los titulares de dichas Unidades Administrativas, respectivamente, solventar  las 
observaciones y no a un particular. Además que él únicamente ejecuto las decisiones de la Junta de Gobierno.--------- 
 
En relación a este agravio debe decirse al  hoy recurrente que no le asiste la razón al manifestar que los pliegos carecen 
de la debida fundamentación y motivación porque la Autoridad nunca considero las manifestaciones y pruebas 
aportadas por él; primeramente debe decirse que los pliegos se encuentran debidamente fundados y motivados, y al 
efecto se reitera lo manifestado en el análisis realizado respecto a su agravio Vígésimo; en segundo lugar no debe 
aducir el recurrente que los pliegos carecen de la debida fundamentación y motivación porque la Autoridad nunca 
considero las manifestaciones y pruebas aportadas por él; al efecto debe señalarse que sus manifestaciones fueron 
emitidas en forma posterior a la emisión de los pliegos, y en el caso particular cabe señalar que únicamente contesto 
el pliego de cargos, es decir, la emisión de sus manifestaciones las realizó en forma posterior a la emisión del pliego 
de cargos, contestación que fue analizada por la Autoridad Fiscalizadora, resultando ineficaz para el fin pretendido, es 
decir, la solventacion de las observaciones realizadas, por no remitir la documentación requerida; esto es, 
evidentemente las manifestaciones emitidas fueron analizadas, pero en forma posterior a la emisión de los pliegos, 
situación por tanto, que pone de manifiesto que la motivación y fundamentación de los pliegos, no tiene relación con 
las manifestaciones emitidas por el hoy recurrente; por otra parte, es evidente que siendo en su oportunidad,  titular del 
ente fiscalizado, fue responsable, de la administración de los recursos, y que en consecuencia debió comprobar y 
justificar los mismos ante la Autoridad Fiscalizadora, tal y como ya se ha reiterado, y en su caso, suponiendo sin 
conceder, que si las unidades administrativas a las que pretende adjudicar la obligación de él, dependían de dicho titular 
del sujeto de revisión, hoy recurrente, evidentemente su obligación era vigilar el correcto desempeño de ellas, ya que 
él como titular respondería de la debida aplicación de los recursos; a mayor abundamiento, los servidores públicos no 
sólo tienen atribuciones establecidas en sus reglamentos interiores de los organismos, sino en todos aquellos 
mandamientos que les son inherentes por obtener la calidad de servidores públicos, como lo es la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla específicamente en su artículo 50 fracciones I, II, 
XXI y XXIII; por todo lo anterior se considera inoperante el presente agravio, por carecer de razón los argumentos 
emitidos.------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
 
Señala el recurrente un Vigésimo Tercer Agravio, y lo hace consistir en que es ilegal el Decreto de veintinueve de 
julio de dos mil dieciséis, pues viola los artículos 82 y 83 de la Constitución Local en relación con el 90 de la 
Constitución Federal, pues ese Honorable Congreso separó la cuenta pública del ejercicio 2010 de la Secretaria de 
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Salud de la que deriva la resolución impugnada.  Por lo que no existen ni fundamentos ni motivos que sustenten la 
determinación del Congreso del Estado de separar de la cuenta pública aprobada al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado del año 2010 la cuenta pública presentada por la Secretaría de Salud, lo cual viola como se dijo, los artículos 
82 y 83 de la Constitución Local y 16 de la Norma Fundamental.--------------------------------------------------------------- 
 
En relación al presente agravio, esta Autoridad refiere que no existe violación alguna a las normas legales que menciona 
el hoy recurrente, y al efecto se dice que el quejoso fungió como Secretario de Salud y Director General de Servicios 
de Salud del Estado de Puebla, siendo el último una Entidad Paraestatal, que mediante Decreto del Congreso de fecha 
treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis, se constituyó como Organismo Público Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio.------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Así, el hoy quejoso presentó las Cuentas Públicas de dicho Sujeto de Revisión, independientes a las Cuentas Públicas 
del Poder Ejecutivo del Estado (al igual que todos los Organismos Públicos Descentralizados y demás Entidades del 
Estado de Puebla); concretamente, presentó las correspondientes a los siguientes ejercicios y/o periodos:---------------- 

 
 DEL 17 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (periodo respectivo por tratarse de un ejercicio fiscal 

incompleto, de acuerdo con la fecha en que el hoy quejoso empezó a fungir como titular del sujeto de 
revisión).- Fue aprobada por el Congreso del Estado, mediante Decreto de fecha 14 de enero de 2011, tal y 
como consta en la publicación del Periódico Oficial del Estado, de fecha 18 de febrero de 2011, en el que 
aparece publicado dicho Decreto. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (ejercicio fiscal completo, porque durante el mismo, 
el hoy quejoso se desempeñó como titular del sujeto de revisión, sin que en el transcurso hubiese sido 
sustituido).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado; y que es materia de la presente causa. ---------- 
 

 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 (ejercicio fiscal incompleto, dada la sustitución del hoy quejoso, como 
titular del sujeto de revisión).- No ha sido aprobada por el Congreso del Estado.---------------------------------- 
 

Por tanto, desde el momento mismo en que el hoy quejoso presentó su primera Cuenta Pública como Director del 
SUJETO DE REVISIÓN DE ESTE ÓRGANO FISCALIZADOR denominado “Servicios de Salud del Estado de 
Puebla”, consintió la obligación que la norma le impuso de presentar su cuenta pública; en este sentido, es consecuencia 
que la cuenta pública de dicho organismo, tuvo que ser fiscalizada y en su caso dictaminada con el  correspondiente 
resultado; lo que debe quedar claro, es que no existe determinación Congresional, para el caso aplicable, de la 
separación de la cuenta pública que señala el hoy recurrente; por lo que es evidente que el hoy recurrente emite 
afirmaciones que carecen de razón, así como emite señalamientos que no prueba y que evidentemente conllevan a 
determinar que este agravio es inoperante.----------------------------------------------------------------------------------------  

 
Vigésimo cuarto agravio, que es ilegal el Decreto de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en cuanto a que está 
mal fundamentada y motivada, lo cual violenta en mi perjuicio lo previsto en los artículos 1, 14, 16 y 22 
Constitucionales. La autoridad es omisa en justificar el por qué se le impone la inhabilitación máxima prevista por la 
ley, es decir 12 años, cuando es mandato constitucional que cuando se imponga una multa distinta a la mínima, la 
autoridad se encuentra constreñida a señalar pormenorizadamente  los elementos que llevaron a la autoridad a 
determinar esa sanción. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
En relación a este agravio, esta autoridad refiere que no le asiste la razón al recurrente, en el sentido de que la resolución 
que combate, se encuentra mal fundamentada y motivada; primeramente porque no existen motivos para tal afirmación, 
tal y como se advierte del contenido del Decreto de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis; es preciso señalar  
que el hoy recurrente  solo se limita a manifestar que está mal fundamentada y motivada, sin señalar las causas;  
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posteriormente afirma que la autoridad es omisa en justificar porque se le impone la inhabilitación máxima; afirmación 
que carece de verdad, toda vez que para imponer cualquier sanción de las previstas en el artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se deben tomar en cuenta ciertos elementos, 
mismos que se encuentran previstos en el artículo 59 de la Ley  que se invoca, los cuales se encuentran considerados 
en la resolución que combate, específicamente a fojas 725, 726 y 727, por tanto debe concluirse que no existe violación 
a los artículos 1, 14, 16 y 22 Constitucionales, ya que la Autoridad cumplió con el principio de legalidad, y de 
conformidad con lo que la ley de la materia establece (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla) para la imposición de sanciones; por tanto, este agravio se considera inoperante, porque el recurrente emite 
afirmaciones sin sustento y carecen de verdad.------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, retomando lo que el recurrente refiere en su agravio Décimo Quinto, es importante entrar al estudio de 
cada irregularidad calificada como aquella que ocasiona Daño Patrimonial, y para el efecto debe entenderse que aunque 
se señalan las 236 irregularidades imputables al recurrente, únicamente se analizaran por esta Autoridad las calificadas 
como Daño Patrimonial, en virtud de que en dicho agravio solo se refiere a ellas.--------------------------------------------  
 
Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 1. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 1 Por 
$43,833.37 corresponde a la partida en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2009; que presenta 
la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4025362237 Nómina Federal 2004, al 31 de diciembre de 
2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual 
existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, depurar la 
conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones de cada uno de los saldos, ni copia del estado de cuenta 
bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, donde se pueda advertir el saldo final de la cuenta observada y 
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precisamente por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso económico, constituye 
un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.---------------  
  
Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 2. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 2 Por 
$204,037.19 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y de los ejercicios 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4039333802 
Nómina Federal 2008, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten 
cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El hoy recurrente no remitió las aclaraciones de cada uno de los saldos, ni copia del estado de cuenta bancario al treinta 
y uno de diciembre de dos mil diez, donde se pueda advertir y/o constatar el saldo final de la cuenta observada y por 
tratarse de Flujo de Efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso económico, constituye un daño al 
patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.----------------------------- 
  
Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 3. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 3 Por 
$2,216,482.75 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días de los ejercicios 
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2006, 2007, 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de Inverlat con número de cuenta 7882866 Cuenta de 
Operación de la Aportación Federal al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la 
cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten 
cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones de cada uno de los saldos, ni copia del estado de cuenta 
bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, donde se pueda advertir el saldo final de la cuenta observada y 
precisamente por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso económico, constituye 
un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.--------------- 
 
Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 4. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 4 Por 
$307,797.39 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días de los ejercicios 
2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4039333810 Nómina Médicos 
Residentes al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, 
aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. 
Así mismo, depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
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que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones de cada uno de los saldos, ni copia del estado de cuenta 
bancario al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, donde se pueda advertir el saldo final de la cuenta observada y 
precisamente por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso económico, constituye 
un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.---------------  
 
Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 5. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 5 Por 
$166,850.45 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y de los ejercicios 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4041779836 
Programa Recurso Fiscal Federal 2008, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en 
la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias y de la documentación 
comprobatoria que justifique la expedición de los cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los 
estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que existe una debida conciliación  de saldos bancarios y lo único que no remitió fue copia de las pólizas 
de registro y de los estados de cuenta bancarios, es decir el sustento de la conciliación, dicha irregularidad cambia de 
calificación y se considera como una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 6. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 6 Por 
$51,125.63 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4042746172 Nómina 
Médicos Residentes 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten 
cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Cabe referir que si bien es cierto que se realizó la demostración de Saldos Conciliados, en su caso no presenta los 
registros que debieron efectuar para corregir dicho saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y asimismo 
el saldo correcto en Bancos, por no haber enviado el total del estado de cuenta bancario, la copia de las pólizas de 
registro y copia el estado de cuenta bancario de dos mil nueve,  que involucran depósitos y cargos no registrados en 
Libros, no obstante, esta irregularidad cambia de calificación ya que sólo falto documentación que sustentara dichos 
registros, y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 7. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 7 Por 
$2,040,417.44 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010 y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4043629484 Programa 
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Recurso Fiscal Federal 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula 
de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias y de la documentación 
comprobatoria que justifique la expedición de los cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los 
estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, se advierte que existe la conciliación de saldos bancarios, faltando únicamente copia de 
las pólizas de registro y copia del estado de cuenta bancarios del año dos mil nueve  y que involucran depósitos y 
cargos no registrados en Libros, por lo que esta irregularidad cambia de calificación ya que sólo faltó documentación 
que sustentara dichos registros, y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------- 
 
Irregularidad 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 8. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 8 Por 
$451,416.30 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4042746180 Nómina 
Federal 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá  remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias. Deberá depurar la conciliación 
de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
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general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad si bien es cierto que se realizó la demostración de Saldos Conciliados, en su caso no 
presentó los registros que debió efectuar para corregir dicho saldo final al treinta y uno de diciembre de dos mil diez y 
en su caso demostrar el saldo final en Bancos, por lo que lo único que faltó es la copia de las pólizas de registro y copia 
del estado de cuenta bancario de dos mil nueve que involucre depósitos y cargos no registrados en Libros;  por lo que 
esta irregularidad cambia de calificación ya que sólo faltó documentación que sustentara dichos registros, y se 
considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 9. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 9 Por 
$467,970.33 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4046015129 Nómina Médicos Residentes 2010, 
al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el 
motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de 
las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques y de la documentación comprobatoria que 
justifique la corrección de las reclasíficaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados 
financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por lo que hace a la presente irregularidad, al realizar el análisis a la conciliación bancaria, se puede determinar que se 
realiza la conciliación de saldos bancarios, faltando únicamente copia certificada de las pólizas de registro y copia del 
estado de cuenta bancario de dos mil nueve que involucre depósitos y cargos no registrados en Libros, por lo que esta 
irregularidad cambia de calificación ya que sólo faltó documentación que sustentara dichos registros, y se considera 
una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 10. Incongruencia en la partida de patrimonio 
y/o patrimonio transferido y omitido en estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento.  Deberá: Aclarar y justificar la omisión y proceder a su corrección. Remitiendo copia certificada de 
la póliza. (En observaciones específicas menciona). Folio 10 Por $78,396,792.46 corresponde a la diferencia que 
resultó de comparar la suma del activo fijo contra el saldo de la cuenta de patrimonio según Estado de Posición 
Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar remitiendo copia certificada 
de la póliza de corrección. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto a esta irregularidad, se realizó una comparativa del Estado de Posición Financiera correspondiente al mes de 
diciembre de dos mil diez, en las Cuentas de Terrenos, Edificios, Maquinaria y Equipo, Mobiliario y Equipo y Equipo 
de Transporte, el cual fue comparado con la Cuenta  de Patrimonio, al efecto por tratarse de un resultado reflejado en 
registros dicha irregularidad cambia de calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------- 
 
Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 11. Saldos sin movimiento en las 
cuentas: Bancos, Obras en proceso. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar 
el motivo y justificación por el cual los saldos se encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y 
remitir copia certificada de la póliza correspondiente. (En observaciones específicas menciona). Folio 11 Por 
$4,960,731.82 corresponde a la suma de los saldos sin movimiento que presentan las subsubcuentas 00020019 Nómina 
2004 HSBC 0402536223-7, 00030003 Contrato Activer 12179, 000700010005 Sala de maquinas del C.E. de 
Diagnóstico, 002761010093 C.S. Francisco I. Madero y 003712040437 2 al millar por control y vigilancia; según 
reporte movimiento por mes de inicial a diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y 
remitir la documentación comprobatoria que soporte los mismos, efectuando las correcciones respectivas. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
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5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 12. Gastos sin documentación comprobatoria. 
No presenta documentación del proceso de la adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios correspondiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  
Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 
29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia 
certificada. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente 
requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con 
fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o 
prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios 
o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la 
contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Presentar la documentación que demuestre el 
cumplimiento de la Ley correspondiente, en cuanto a la adjudicación de: Remitir la documentación del proceso de 
adjudicación mediante concurso por invitación cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo 
de Administración en su caso, debió aplicar para adjudicar consistente en: Invitaciones cuadros comparativos técnicos 
y económicos de las cotizaciones, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 12 Por $2,260,499.28 
corresponde a la suma de los cargos en las subsubcuentas 200024002401 Materiales y Suministros "Materiales de 
Construcción", 200024002402 Materiales y Suministros "Estructuras y manufacturas", 200024002403 Materiales y 
Suministros "Materiales Complementarios" y 200024002404 Materiales y Suministros "Material Eléctrico y 
Electrónico" que presentan las pólizas E09TRE0085 del 3 sep 2010, E12ZAL0112 del 15 dic 2010, D04CCJ0011 del 
28 abr 2010, E11CCJ0060 del 29 nov 2010, E09TRE0072 del 3 sep 2010, E11TRE0228 del 22 nov 2010, E11TRE0291 
del 24 nov 2010, E11TRE0305 del 24 nov 2010, E11TRE0378 del 29 nov 2010, E11TRE0386 del 29 nov 2010, 
E11ZAL0142 del 30 nov 2010, E12TRE0102 del 3 dic 2010, E12TRE0070 del 6 dic 2010, E12TRE0191 del 10 dic 
2010 y E12TRE0418 del 21 dic 2010, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de: solicitud de compra o requerimiento, oficio de suficiencia presupuestal, cotizaciones, autorización de 
compra, formato de entrada al área de almacén, facturas, contrato, fianzas y procedimiento de adjudicación. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
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Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 13. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. En el caso de bienes  
inmuebles, deberá demostrar la utilidad pública de los mismos. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 13 Por $4,635,332.10 corresponde al total de julio que presenta la 
subsubcuenta 300032003201 Arrendamiento de edificios y locales según reporte de movimiento por mes de inicial a 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de contratos de arrendamiento 
y recibos de renta. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 14. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 14 Por $33,958,829.50 corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 300034003411 Servicios de Vigilancia según balanza de comprobación al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, 
contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 15. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 15 Por $1,378,268.08 corresponde al cargo en la 
subsubcuenta 300034003452 de Servicios Generales "Subrogaciones" que presenta la póliza E10TRE0364 del 28 oct 
2010 cuyo concepto es FASSA 2009 No. factura 16285 No. pedido SSEP 503/2010 Proveedora de Especialidades 
Médicas S.A. de C.V. No. memo 552/2010, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, convenio, procedimiento de adjudicación y 
producto beneficio correspondiente. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
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Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, existe el registro del gasto con datos del proveedor, por lo que únicamente falto la copia 
certificada de dicha factura, por tanto, cambia de calificación la presente y se considera una deficiencia 
administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 
 
Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 16. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Base de concurso y pliego 
de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, Invitación a dos 
personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para 
la emisión del fallo, Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Presupuesto contratado, 
Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte 
de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de 
recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial 
de quien recibe, con fotografía y firma. Entregar la documentación que complemente el proceso de adjudicación, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Padrón de contratistas calificados 
emitido por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, Invitación 
a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, invitación a dos personas, Solicitud para 
presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta de 
junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo del 
concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de acuerdo 
a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de obra pública, Presupuesto contratado, 
Programa de ejecución obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Presentar con todos los requisitos 
la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte 
de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora. Deberá efectuar la(s) corrección(es) del registro en la partida correspondiente. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 16 Por $25,141,583.41 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 300035003504 



609

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 31/215 

Mantenimiento y conservación inmuebles según balanza de comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo, contrato, 
fianza y proceso de adjudicación correspondiente. Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual se registra en la 
partida de servicios generales incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para 
el Estado de Puebla y remitir póliza de registro por la corrección efectuada reclasíficando el egreso a la cuenta 6000 
Inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, como el requerimiento consiste solo en la falta de documentación de un proceso de 
adjudicación, es procedente cambiar la calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------- 
 
Irregularidad 17. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 17. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 17 Por $37,344,868.77 corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 300035003507 Serv. lavandería, limp., higiene y fum según balanza de comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
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General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida   
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 18. Incongruencia en la partida 
de patrimonio y/o patrimonio transferido y omitido en estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento.  Deberá: Aclarar y justificar la omisión y proceder a su corrección. Remitiendo copia 
certificada de la póliza. (En observaciones específicas menciona). Folio 18 Por $502,611.92 corresponde a la diferencia 
que resultó de comparar la suma del activo fijo contra el saldo de la cuenta de patrimonio según Estado de Posición 
Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar remitiendo copia certificada 
de la póliza de corrección. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a esta irregularidad al ser solo una comparativa de las cuentas del Activo Fijo contra el Patrimonio y/o 
Patrimonio Transferido, que dan un resultado reflejado en registros dicha irregularidad se considera una deficiencia 
administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 19. Gastos sin documentación 
comprobatoria. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Base de 
concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Invitación a dos personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números 
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generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Entregar la documentación que complemente el proceso 
de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Bases del concurso y pliego 
de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, invitación a dos 
personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo, Fallo del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso 
de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Presentar 
con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Deberá efectuar la(s) corrección(es) del registro en la partida correspondiente. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 19 Por $154,628.23 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003504 Mantenimiento y conservación inmuebles según balanza de comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo, contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente. Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual 
se registra en la partida de servicios generales incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma para el Estado de Puebla y remitir póliza de registro por la corrección efectuada reclasíficando el egreso a la 
cuenta 6000 Inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 20. Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente 
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comprobados y justificados, como sigue: Los subsidios deberán especificar los objetivos, metas, beneficiarios, destino 
y temporalidad. Deberá presentar solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. 
Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, 
particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, 
etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. Constancia debidamente requisitada con 
fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 20 Por $1,076,750.00 corresponde al saldo de la cuenta 4000 Subsidios, Transferencias 
y Ayudas según balanza de comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir 
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro, póliza, concepto e importe y copia certificada de la 
documentación comprobatoria correspondiente: comprobantes debidamente justificados con solicitud de apoyo con 
fecha, sello y firma del solicitante; así como, constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, 
adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.  
 
Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 21. Gastos sin documentación 
comprobatoria. No presenta documentación del proceso de la adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Presentar la documentación que 
demuestre el cumplimiento de la Ley correspondiente, en cuanto a la adjudicación de: Remitir la documentación del 
proceso de adjudicación mediante licitación pública, que el Comité Municipal o Consejo Administrativo en su caso, 
debió aplicar para adjudicar  consistente en: Convocatoria pública, expedientes de propuestas, cuadros comparativos 
técnicos y económicos, actas de apertura y acta de fallo, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona) Folio 21 
Por $8,341,909.85 corresponde al cargo en la subsubcuenta 500054005401 Bienes Muebles e Inmuebles "Equipo 
médico y de laboratorio" que presenta la póliza D12NHA0012 del 28 dic 2010 cuyo concepto es comprobación a la 
póliza E07ZAE0011/10 según memo DCP.115/10, factura 35421 d Ge Sistemas Médicos de México SA de CV, 
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emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, 
resguardo de los bienes y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a 
la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO PLAN PUEBLA PANAMÁ). 22. Incongruencia en la partida de patrimonio y/o 
patrimonio transferido y omitido en estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento.  Deberá: Aclarar y justificar la omisión y proceder a su corrección. Remitiendo copia certificada de la 
póliza. (En observaciones específicas menciona). Folio 22 Por $567,206.10 corresponde a la diferencia que resultó de 
comparar la suma del activo fijo contra el saldo de la cuenta de patrimonio según Estado de Posición Financiera al mes 
de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar remitiendo copia certificada de la póliza de 
corrección. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
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ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto a esta irregularidad al ser solo una comparativa de las cuentas del Activo Fijo contra el Patrimonio y/o 
Patrimonio Transferido, que dan un resultado reflejado en registros sin soporte documental, dicha irregularidad se 
considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO PLAN PUEBLA PANAMÁ). 23. Gastos sin documentación comprobatoria. No 
presenta documentación del proceso de la adjudicación de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios correspondiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir 
información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, 
sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo 
con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se 
refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios 
pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al 
artículo 19 de la Ley invocada. Presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de la Ley correspondiente, 
en cuanto a la adjudicación de: Remitir la documentación del proceso de adjudicación mediante concurso por invitación 
cuando menos tres proveedores, que el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, debió aplicar para 
adjudicar consistente en: Invitaciones cuadros comparativos técnicos y económicos de las cotizaciones, que 
demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 23 Por $194,500.00 corresponde a la suma de los cargos en 
las subsubcuentas 200024002401 Materiales y Suministros "Materiales de Construcción" y 200024002402 Materiales 
y Suministros "Estructuras y manufacturas" que presenta la póliza D12SRR0016 del 27 dic 2010 cuyo concepto es 
comprobación a las PE10TRE0157 - E12TRE0054 - E09TRE0058 del 2009 Flores Martínez Eduardo Mantto edificios, 
emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de: solicitud de compra o 
requerimiento, oficio de suficiencia presupuestal, cotizaciones, autorización de compra, formato de entrada al área de 
almacén, facturas, contrato, fianzas y procedimiento de adjudicación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
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menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO PLAN PUEBLA PANAMÁ). 24. Gastos sin documentación comprobatoria. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. En el caso de bienes inmuebles, deberá 
demostrar la utilidad pública de los mismos. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando 
nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra 
o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia 
o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 24 Por $98,600.00 corresponde al total de julio que presenta la subsubcuenta 300032003201 
Arrendamiento de edificios y locales según reporte de movimiento por mes de inicial a diciembre 2010 del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de contratos de arrendamiento y recibos de renta. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 25. Incongruencia en la partida de 
patrimonio y/o patrimonio transferido y omitido en estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento.  Deberá: Aclarar y justificar la omisión y proceder a su corrección. Remitiendo copia 
certificada de la póliza. (En observaciones específicas menciona). Folio 25 Por $24,748,423.25 corresponde a la 
diferencia que resultó de comparar la suma del activo fijo contra el saldo de la cuenta de patrimonio según Estado de 
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Posición Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar remitiendo copia 
certificada de la póliza de corrección. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Respecto a esta irregularidad al ser solo una comparativa de las cuentas del Activo Fijo contra el Patrimonio y/o 
Patrimonio Transferido, que dan un resultado reflejado en registros sin soporte documental, dicha irregularidad se 
considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 26. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 26. Otro tipo de observaciones. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones 
específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 26 Por $1,047,759.52 corresponde a la suma de los cargos 
que presenta la subsubcuenta 01000006 Ingresos Propios "Cuotas de Recuperación" según pólizas D05JDF0038 del 
31 may 2010, D07JDF0002 del 1 jul 2010, D07JDF0009 del 1 jul 2010, D07JDF0012 del 1 jul 2010, D08ALA0012 
del 31 ago 2010, D10ALA0005 del 1 oct 2010, D10ALA0008 del 28 oct 2010, D11ALA0011 del 3 nov 2010, 
D11ALA0007 del 22 nov 2010, D12ALA0011 del 1 dic 2010, D12ALA0028 del 1 dic 2010 y D12ALA0044 del 30 
dic 2010, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la documentación comprobatoria, aclarar y 
justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
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En relación a esta irregularidad se advierten registros de ingresos, sin que esto haya sido comprobado y justificado, 
por tanto se considera un daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al 
respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 27. Gastos sin documentación 
comprobatoria. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Padrón de contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Base de 
concurso y pliego de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, 
Invitación a dos personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de 
visita al lugar de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, 
Dictamen para la emisión del fallo, Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o 
servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Entregar la documentación que complemente el proceso 
de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitido por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Bases del concurso y pliego 
de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, invitación a dos 
personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de 
emisión del fallo, Fallo del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso 
de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de obra pública, 
Presupuesto contratado, Programa de ejecución obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Presentar 
con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Deberá efectuar la(s) corrección(es) del registro en la partida correspondiente. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 27 Por $183,105.28 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003504 Mantenimiento y conservación inmuebles según balanza de comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo, contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente. Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual 
se registra en la partida de servicios generales incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma para el Estado de Puebla y remitir póliza de registro por la corrección efectuada reclasíficando el egreso a la 
cuenta 6000 Inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
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les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 28. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). Folio 28 Por $107,537.13 
corresponde a la suma que presenta la subsubsubcuenta 00070001001300848 Inmobiliaria Sgo S.A. de C.V. según 
reporte movimiento por mes de inicial a diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el saldo observado. Así mismo, deberá aclarar y 
justificar el motivo por el cual el anticipo no presenta movimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 29. Saldos por comprobar en las cuentas de: 
Acreedores. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el análisis de los saldos 
contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). Folio 29 Por $9,334,799.42 
corresponde al abono de la subcuenta 00360110 Fármacos Especializados, S.A. de C.V. según auxiliar de mayor de 
inicial a 31 dic 2010 del Sistema Contable Gubernamental II, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo observado. Así mismo, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual el pasivo 
no presenta movimiento del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
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Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 30. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 30 Por $58,150.90 corresponde al cargo en la subcuenta 02000005 
Subsidios "Aportación solidaria Seg. Popular" que presenta la póliza E09NHA0039 del 28 sep 2010 cuyo concepto es 
cancelación de la P. I01NHA0001 x haber duplicado el registro con I12NHA0016/09 s/anexo 7 d la concil. a agto., 
cta.4019, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la documentación comprobatoria, aclarar y 
justificar dichos movimientos y remitir las autorizaciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------  
 
Respecto a esta irregularidad, existe duplicidad de registros y por no haber remitido la documentación que aclarara y 
justificara dichos movimientos, ocasionó con la presente irregularidad una deficiencia administrativa en su 
administración.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 31. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
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37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 31 Por $55,680.00 corresponde al total de septiembre que 
presenta la subsubcuenta 300032003201 Arrendamiento de edificios y locales según reporte de movimiento por mes 
de inicial a diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de contratos de 
arrendamiento y recibos de renta. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación requerida en su oportunidad, situación 
que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.- 
 
Irregularidad 32. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 32. Gastos sin documentación comprobatoria. En 
la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 32 Por $32,929,366.96 corresponde al cargo en la 
subsubcuenta 300034003452 de Servicios Generales "Subrogaciones" que presenta la póliza E09NHA0051 del 23 sep 
2010, cuyo concepto es Pago varias facts. a Farmacias El Fenix s/of DP.104-2909/09, P SSEP-549/09-2 P1 memo 
2489/10 DCP, DAPS N/A, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte el gasto, convenio, procedimiento de adjudicación y producto beneficio 
correspondiente; en su caso, deberá presentar dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
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apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación requerida en su oportunidad, situación 
que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.- 
 
Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 33. Gastos sin documentación comprobatoria. Falta 
documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Base de concurso y pliego 
de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, Invitación a dos 
personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para 
la emisión del fallo, Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Presupuesto contratado, 
Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto  en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte 
de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. Entregar la documentación que complemente el proceso de 
adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Padrón de contratistas 
calificados emitido por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, 
Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, invitación a dos personas, Solicitud 
para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo 
del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Programa de ejecución obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Presentar con todos 
los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Deberá efectuar la(s) corrección del registro en la partida correspondiente. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 33 Por $119,088,045.90 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003504 Mantenimiento y conservación inmuebles según balanza de comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo, contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente. Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual 
se registra en la partida de servicios generales incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
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la misma para el Estado de Puebla y remitir póliza de registro por la corrección efectuada reclasíficando el egreso a la 
cuenta 6000 Inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 34. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 34 Por $46,099,551.19 corresponde al saldo que presenta la 
subsubcuenta 300035003507 Serv. lavandería, limp., higiene y fum según balanza de comprobación al mes de 
diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el saldo, contrato, fianza y procedimiento de adjudicación correspondiente del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2010; en su caso, deberá presentar dictamen motivado y fundado en criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
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la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación requerida en su oportunidad, situación 
que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.- 
 
Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 35. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular, así como copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las 
adquisiciones observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 35 Por $52,811,383.80 corresponde a la suma de los cargos en las subsubcuentas 500052005206 
Bienes Muebles e Inmuebles "Bienes informáticos", 500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles "Vehículos y equipo 
terrestre" y 500054005401 Bienes Muebles e Inmuebles "Equipo médico y de laboratorio" que presentan las pólizas 
E09NHA0029 del 14 sep 2010, D03FHA0080 del 31 mar 2010, E08NHA0045 del 27 ago 2010, E12ASJ0035 del 16 
dic 2010, E12ASJ0038 del 17 dic 2010, emitidas del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal, 
contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardo de los bienes y copia del inventario donde se identifiquen 
los bienes adquiridos; en su caso, deberá presentar dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 36. Incongruencia en la partida de patrimonio 
y/o patrimonio transferido y omitido en estados financieros. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento.  Deberá: Aclarar y justificar la omisión y proceder a su corrección. Remitiendo copia certificada de 
la póliza. (En observaciones específicas menciona). Folio 36 Por $59,923,853.94 corresponde a la diferencia que 
resultó de comparar la suma del activo fijo contra el saldo de la cuenta de patrimonio según Estado de Posición 
Financiera al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar remitiendo copia certificada 
de la póliza de corrección. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a esta irregularidad al ser solo una comparativa de las cuentas del Activo Fijo contra el Patrimonio y/o 
Patrimonio Transferido, que dan un resultado reflejado en registros sin soporte documental, dicha irregularidad se 
considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 37. Otro tipo de observaciones. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 37 Por $983,267.94 corresponde a la suma de los cargos que presenta 
la subsubcuenta 02000002 Subsidios "Gastos de Operación" según póliza E07SRR0005 del 19 jul 2010, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir la documentación comprobatoria, aclarar y justificar dichos 
movimientos y remitir la autorización respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
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tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En relación a la presente irregularidad, los registros se realizaron en la cuenta incorrecta, por lo cual únicamente deben 
ser modificados en su registro en la cuenta correcta y por ello ocasionó una deficiencia administrativa en su 
administración.------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 38. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 38 Por $96,934.53 corresponde al cargo en la subsubcuenta 
200024002404 Materiales y Suministros "Material Eléctrico y Electrónico" que presenta la póliza E12TRE0306 del 
15 dic 2010, cheque 00019 cuyo concepto es Cofepris 2010 No. factura 47463 No. pedido 1019 para Gerardo Enrique 
Reynoso Andresen No. memo 71/2010, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia 
certificada de: solicitud de compra o requerimiento, oficio de suficiencia presupuestal, cotizaciones, autorización de 
compra, formato de entrada al área de almacén, facturas, contrato, fianzas y cotizaciones con tres proveedores. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa  requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 39. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. En el caso de bienes  
inmuebles, deberá demostrar la utilidad pública de los mismos. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
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contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 39 Por $424,572.80 corresponde total de la columna suma que presenta la 
subsubcuenta 300032003201 Arrendamiento de edificios y locales según reporte de movimiento por mes de inicial a 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de contratos de arrendamiento 
y recibos de renta. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 40. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: Padrón de 
contratistas calificados emitidos por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Base de concurso y pliego 
de requisitos, Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, Invitación a dos 
personas, Solicitud para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar 
de los trabajos, Acta de la Junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen para 
la emisión del fallo, Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado 
con la misma. Consistente en: Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma, Presupuesto contratado, 
Programa de ejecución de obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Falta soporte a la 
documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones, Números generadores, Reporte 
de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte fotográfico, Hojas 
de bitácora. Registro incorrecto en afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. Entregar la documentación que complemente el proceso de 
adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Padrón de contratistas 
calificados emitido por la contraloría correspondiente, Convocatoria pública, Bases del concurso y pliego de requisitos, 
Invitación a un mínimo de cinco personas, Invitación a un mínimo de tres personas, invitación a dos personas, Solicitud 
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para presentar propuesta bajo la modalidad de adjudicación directa, Constancia de visita al lugar de los trabajos, Acta 
de junta de aclaraciones, Acta de apertura técnica, Acta de apertura económica, Dictamen de emisión del fallo, Fallo 
del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de contratación de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de obra pública, Presupuesto 
contratado, Programa de ejecución obra contratada, Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento. Presentar con todos 
los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: Estimaciones, Números 
generadores, Reporte de control de calidad, Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado, Reporte 
fotográfico, Hojas de bitácora. Deberá efectuar la(s) corrección del registro en la partida correspondiente. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 40 Por $35,468,418.57 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
300035003504 Mantenimiento y conservación inmuebles según balanza de comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
el saldo, contrato, fianza y proceso de adjudicación correspondiente. Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual 
se registra en la partida de servicios generales incumpliendo con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la misma para el Estado de Puebla y remitir póliza de registro por la corrección efectuada reclasíficando el egreso a la 
cuenta 6000 Inversión Pública. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, ya que el requerimiento consiste en la falta de documentación de un proceso de 
adjudicación, es procedente cambiar la calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------- 
 
Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SALUD REPROD. CNEGSR RAMO 12). 41. Gastos sin documentación 
comprobatoria. No presenta documentación del proceso de la adjudicación de conformidad con la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del 
proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación 
de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o 
necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Presentar la documentación que 
demuestre el cumplimiento de la Ley correspondiente, en cuanto a la adjudicación de: Remitir la documentación del 
proceso de adjudicación mediante licitación pública, que el Comité Municipal o Consejo de Administración en su caso, 
debió aplicar para adjudicar consistente en: Convocatoria Pública, expedientes de propuestas, cuadros comparativos 
técnicos y económicos, actas de apertura y acta de fallo, que demuestren que la opción tomada fue la mejor en cuanto 
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a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona) Folio 41 
Por $1,787,081.60 corresponde al cargo en la subsubcuenta 500054005401 Bienes Muebles e Inmuebles "Equipo 
médico y de laboratorio" que presenta la póliza E07TRE0061 del 19 jul 2010, cheque 39593, cuyo concepto es 
*CNEGVSR* factura No. 52809 al 52820 de Electrónica y Medicina S.A. memo. No. 112, emitida del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, 
requisición, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardo de los bienes 
y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, existe el registro del gasto con datos de la factura del proveedor, y en virtud de que solo 
hizo falta la copia certificada de la misma, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia 
administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
 
Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO CENAVECE RAMO 12). 42. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento.  Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. En el caso de bienes 
inmuebles, deberá demostrar la utilidad pública de los mismos. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 42 Por $9,683.45 corresponde al total de septiembre que presenta la 
subsubcuenta 300032003201 Arrendamiento de edificios y locales según reporte de movimiento por mes de inicial a 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de contratos de arrendamiento 
y recibos de renta. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
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abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 43. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 43 Por $1,648,000.00 corresponde al cargo en la subsubcuenta 
500053005301 Bienes Muebles e Inmuebles "Vehículos y equipo terrestre" que presenta la póliza E03TRE0023 del 2 
mar 2010, emitida del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, fianza, procedimiento de 
adjudicación, resguardo de los bienes y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos; en su caso, 
deberá presentar dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez; 
el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, existe el registro del gasto con datos de las facturas del proveedor, y en virtud de que solo 
hizo falta la copia certificada de las mismas, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia 
administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
 
Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 44. Diferencia entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes 
siguiente. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá aclarar, revisar y corregir 
en el Sistema Contable Gubernamental la diferencia existente, en libros, que se refleje en los estados financieros 
próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 44 Por $76,365,336.35 corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja 
la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2009  contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza 
de Comprobación al mes de enero de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar, justificar y efectuar 
las correcciones respectivas y remitir las pólizas correspondientes de dichas correcciones. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
Es importante precisar que si bien se detectó una diferencia, lo correcto es realizar la misma diferencia al inicio de un 
periodo y no al final, por tanto, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa. ---- 
 
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 45. Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el análisis de los saldos contenidos en los estados 
financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva documentación 
comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). Folio 45 Por $238,783,252.00 corresponde a 
la suma de los saldos de las subcuentas de Acreedores diversos cuyos nombres corresponden a los Fondos que maneja 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla. Deberá aclarar y justificar dichos registros y efectuar las correcciones 
respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por $257,821,646.39 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá 
efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
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abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 46. No comprueba saldo final. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la integración del saldo final reportado en sus estados 
financieros.  (En observaciones específicas menciona). Folio 46 Por $49,394,477.74 corresponde al saldo de la 
subcuenta 00360691 Pasivos 2008 según balanza de comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la subcuenta especificando fecha de 
registro y/o antigüedad, concepto e importe; así mismo, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual no se han 
efectuado los pagos correspondientes. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 47. Saldos sin movimiento en las cuentas: Proveedores. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el motivo y justificación por el cual los saldos se 
encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza correspondiente. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 47 Por $2,153,287.39 corresponde al saldo sin movimiento que 
presentan las subcuentas de la cuenta 0035 Proveedores, según balanza de comprobación al mes de diciembre del 
Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y remitir la documentación comprobatoria que soporte el mismo, 
efectuando las correcciones respectivas. Así mismo, dicho importe también es observación determinada por el Auditor 
Externo según papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de 
diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo 
donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
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cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 48. FICHAS. Fichas por cobrar. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la corrección y estructuración de las fichas por cobrar, 
capturadas durante el ejercicio. (En observaciones específicas menciona). Folio 48 Por $80,580.27 corresponde a la 
suma de los saldos negativos que presenta el reporte de saldos de fichas por cobrar al mes de diciembre del Sistema 
Contable Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
 
Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 49. FICHAS. Fichas por pagar. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la corrección y estructuración de las fichas por pagar, capturadas 
durante el ejercicio. (En observaciones específicas menciona). Folio 49 Por $35,151.63 corresponde a la suma de los 
saldos negativos que presenta el reporte de saldos de fichas por pagar al mes de diciembre del Sistema Contable 
Gubernamental II. Deberá efectuar las correcciones respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
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el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 50. Bienes Patrimoniales. Información de bienes patrimoniales incorrectos o 
incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá realizar las correcciones 
en el reporte de bienes patrimoniales próximos a presentar. (En observaciones específicas menciona). Folio 50 Por 
$1,585,008,033.56 corresponde a la diferencia que resultó al comparar el total del activo fijo según Estado de Posición 
Financiera al mes de diciembre contra el total que reflejan los inventarios de bienes muebles e inmuebles al 31 de 
diciembre 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar el origen de la diferencia y efectuar la 
corrección respectiva. Así mismo, por $202,554,281.69 corresponde a la suma de los cargos en la subcuenta 00130001 
Edificios que presentan las pólizas D07LHR0001 del 12 jul 2010, D10LHR0014 del 25 oct 2010, D11LHR0001 del 4 
nov 2010, D11LHR0003 del 16 nov 2010, D11LHR0015 del 22 nov 2010, D12LHR0051 del 30 dic 2010, 
D12LHR0052 del 30 dic 2010 y D12LHR0062 del 30 dic 2010, los cuales no se encuentran en el reporte de altas de 
bienes inmuebles del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010. Deberá registrar el activo en el reporte de bienes 
patrimoniales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, por tratarse sólo de correcciones al reporte de bienes patrimoniales, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 51. Bienes Patrimoniales. Información de bienes patrimoniales incorrectos o 
incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá realizar las correcciones 
en el reporte de bienes patrimoniales próximos a presentar. (En observaciones específicas menciona). Folio 51 Por 
$435,141,794.69 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el total de bienes muebles e inmuebles que 
presenta el Estado de Ingresos y Egresos al mes de diciembre contra el total que presenta el reportes de altas de bienes 
muebles del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar el origen 
de la diferencia y efectuar la corrección respectiva. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, por tratarse sólo de correcciones al reporte de bienes patrimoniales, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 52. Incongruencia de saldos. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá realizar los ajustes y/o correcciones a los movimientos contables de las cuentas 
observadas; con el objeto de que estas últimas reflejen información real. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 52 Por $121,057,557.49 corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de bancos, inversiones y 
valores, cuentas por cobrar, anticipos, almacén, proveedores, acreedores diversos, cuentas por pagar e impuestos por 
pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2009 y al mes de diciembre y los saldos de ingresos 
y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar 
dicha diferencia. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 53. Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá justificar el importe del gasto y/o precio pagado 
diferente a los precios vigentes de mercado con: Remitirá los contratos de compra - venta, arrendamientos y/o 
prestación de servicios. Demostrará el cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la adquisición directa conforme lo 
especifica el artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 53 Por $4,881,047.91 
corresponde al total observado que presenta la columna importe sobrecosto que resulta de comparar el costo según 
factura contra el costo según el "Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos 
asociados al Catálogo Universal de Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de 
Protección Social en Salud" publicado en el Diario Oficial de fecha 25 de mayo de 2010 y en diferentes licitaciones 
públicas reportadas en compranet, por la adquisición de medicamentos. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa que aclare el motivo por el cual el importe del precio pagado es diferente a los precios de mercado. 
Además, respecto a las adquisiciones efectuadas con recurso del Seguro Popular que presentan sobre precio, deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento al cuarto punto segundo 
párrafo del lineamiento. Así mismo, por $170,680,129.14 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 Medicinas y productos farmacéuticos y por $49,860,299.02 al saldo que presenta la subsubcuenta 
001000052503 Medicinas y productos farmacéuticos, según balanza de comprobación al mes de diciembre, emitida 
del Sistema Contable Gubernamental II; de la revisión selectiva a su documentación se determinó que en las 
adquisiciones realizadas con los diferentes recursos (FASSA, Seguro Popular y Oportunidades), se detectaron 
sobreprecios en las mismas; de lo anterior deberá remitir copia certificada de toda la documentación comprobatoria y 
justificativa que soporte el gasto, pólizas y cada uno de los procesos de adquisición de medicamentos, para que este 
Órgano Fiscalizador este en posibilidades de ampliar el procedimiento respectivo. "Lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 45, último párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, aplicable en 
términos del artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla". Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación requerida en su oportunidad, situación 
que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.- 
 
Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 54. Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá justificar el importe del gasto y/o precio pagado 
deferente a los precios vigentes de mercado con: Remitirá los contratos de compra - venta, arrendamientos y/o 
prestación de servicios. Demostrará el cumplimiento con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la adquisición directa conforme lo 
especifica el artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 54 Por $18,685,078.55 
corresponde al total observado que presenta la columna importe sobrecosto que resulta de comparar el costo según 
factura contra el costo según diferentes licitaciones públicas reportadas en compranet, por la adquisición de equipo 
médico y de laboratorio. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual 
el importe del precio pagado es diferente a los precios de mercado. Así mismo, por $361,289,659.72 corresponde al 
saldo que presenta la subsubcuenta 500054005401 Equipo médico y de laboratorio según balanza de comprobación al 
mes de diciembre, emitida del Sistema Contable Gubernamental II; de la revisión selectiva a su documentación se 
determinó que en las adquisiciones realizadas con los diferentes recursos (FASSA, Seguro Popular y Oportunidades), 
se detectaron sobreprecios en las mismas; de lo anterior deberá remitir copia certificada de toda la documentación 
comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, pólizas y cada uno de los procesos de adquisición de equipo médico, 
para que el Órgano Fiscalizador este en posibilidades de ampliar el procedimiento respectivo. Además, de los 
proveedores Villa Castell Industrial, S.A. de C.V., Grupo Marbot, S.A. de C.V. y Suministradora Hospitalaria Silicius, 
S.A. de C.V. deberá remitir copia certificada de la documentación que compruebe la capacidad de ejercicio, económica 
y técnica de acuerdo a los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal y acreditar el registro en el padrón de proveedores de la Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública (actualmente Secretaría de la Contraloría). "Lo anterior conforme 
a lo establecido en el artículo 45, último párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, aplicable 
en términos del artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla". Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación requerida en su oportunidad, situación 
que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.- 
 
Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 55. Presupuesto informado diferente al aprobado. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Comparar el presupuesto autorizado con la Ley de egresos 
en vigor y hacer las correcciones respectivas, remitiendo la ampliación presupuestal y/o aclarando el porqué de la 
diferencia. (En observaciones específicas menciona). Folio 55 Por $535,563,036.00 corresponde al presupuesto inicial 
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del ejercicio 2010 registrado en el Sistema Contable Gubernamental II, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual 
el presupuesto autorizado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el lunes 14 de diciembre de 2009 
en el inciso b, fracción IV del artículo 6 (Estatal) y artículo 12 (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
"FASSA") de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010 es diferente al registrado en el 
Sistema Contable Gubernamental II y remitir la documentación comprobatoria por los movimientos al presupuesto. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 56. Presupuesto diferente al aprobado. Presupuesto con informe del 
remanente en efectivo por aplicar no registrado. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Comparar el presupuesto autorizado por el Cabildo o Consejo de Administración y hacer las 
correcciones respectivas, remitir la ampliación o disminución, aclarando la diferencia. Aclarar la omisión del registro 
y registrar como incremento, el remanente en efectivo por aplicar, en las partidas presupuestales correspondientes. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 56 Por $425,447,693.54 corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar el total de la columna "Remanente en efectivo por aplicar" según Comportamiento Presupuestal Por Objeto 
del Gasto al 31 de diciembre de 2010 impreso contra el Saldo Final que presenta el Estado de Origen y Aplicación de 
Recursos del 1 al 31 de diciembre de 2009. Deberá realizar el registro en la columna Incremento al presupuesto y 
aclarar el motivo por el cual no se registró el Remanente en Efectivo por Aplicar en el Presupuesto 2010. Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---  
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En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 57. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO CARAVANAS DE LA SALUD). 57. Sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 57 Por $46,871.37 corresponde a la observación determinada por el 
Auditor Externo según póliza E06TRE0080. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de enero al 
30 de junio de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo 
donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 58. Bienes muebles e inmuebles no 
inventariados. Bienes muebles e inmuebles no registrados. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Actualizar y remitir los inventarios de bienes muebles y/o de bienes inmuebles los que deberán coincidir 
con las cuentas de activo fijo y otros activos del Estado de Posición Financiera. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 58 Por $77,750.16 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza 
E12ALA0034. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. 
Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la 
solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que se refiere a la presente irregularidad, solo falto registrar  los bienes en las cuentas  0017 y 0060, por tanto 
es procedente su cambio de calificación a deficiencia administrativa. -------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 59. Otro tipo de observaciones. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones 
específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 59 Por $1,024,101.90 corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 60. Ingresos sin documentación 
comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe remitir la 
documentación comprobatoria y justificativa del ingreso en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 60 Por $12,030,501.21 corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor 
Externo según pólizas D10ALA0016, D11ALA0012 y D12ALA0045. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de 
auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria 
y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado de la revisión a 
la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
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la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 61. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 61 Por $429,222.04 corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el 
Auditor Externo según pólizas E11ZAL0044, E11ZAL0168, E11TRE0143, E12TRE0061 y E12TRE0322. Deberá 
efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, por requerir únicamente reguardo y firma de la persona responsable, procede 
el cambio de calificación a deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 62. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir la documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
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y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe con fotografía y firma. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 62 Por $385,151.80 corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo 
según pólizas E12TRE0472, E12TRE0470, E12TRE0264 y E12TRE0471. Deberá efectuar lo solicitado en el informe 
de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, se requirieron listas de asistencia, situación por la cual procede el cambio 
de calificación a deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 63. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Anticipos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el análisis de 
los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de 
la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). Folio 63 Por 
$281,814.56 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza E01LHR0013. Deberá 
efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de enero al 30 de junio de 2010. Adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha 
observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 64. Gastos sin documentación 
comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir 
información del destino del gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, 
sello y fecha de recibido, acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 64 Por $217,500.00 corresponde a la suma de las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo según pólizas E12TRE0013 y E12TRE0015. Deberá efectuar lo solicitado en el 
informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente falto para comprobar el gasto las listas que avalen  la recepción 
de chamarras y camisas, por lo que es procedente el cambio de calificación a deficiencia administrativa.-------------- 
 
Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 65. Registro incorrecto en afectación contable. En 
la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá efectuar la (s) corrección del registro en 
la partida correspondiente. (En observaciones específicas menciona). Folio 65 Por $340,051.50 corresponde a la 
observación determinada por el Auditor Externo según póliza E12LHR0026. Deberá efectuar lo solicitado en el 
informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
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que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 66. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 66 Por $323,071.60 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza 
E12LHR0049. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. 
Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la 
solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente falto para comprobar el gasto, las listas que avalen la recepción 
de camisas, por lo que es procedente el cambio de calificación a deficiencia administrativa.----------------------------- 
 
Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 67. Sin documentación comprobatoria y 
justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal 
y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia 
y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 67 Por $413,948.15 corresponde a la suma de las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo según pólizas E06TRE0109 y E07CCJ0001. Deberá efectuar lo solicitado en los 
informes de auditoría del 1 de enero al 30 de junio de 2010 y del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010. Adjuntando 



644

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 66/215 

copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación 
de dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 68. Saldos por comprobar en las 
cuentas de: Cuentas por cobrar. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el 
análisis de los saldos contenidos en los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de 
registro y de la respectiva documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 68 Por $50,000.00 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según póliza E10TRE0346. 
Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 69. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 69. Otro tipo de observaciones. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 69 Por $2,508,480.00 corresponde a la observación determinada por 
el Auditor Externo según póliza D12ZAL0133. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Respecto a esta irregularidad, en virtud de que solo hizo falta la presentación de la nota de descuento por las incidencias 
del mes de diciembre, procede su cambio de calificación y se considera deficiencia administrativa.--------------------- 
  
Irregularidad 70. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 70. Otro tipo de observaciones. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. 
(En observaciones específicas menciona) Folio 70 Por $655,836.04 corresponde a la suma de las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo según pedidos 825 y 933, pólizas E11TRE0121, E11ZAL0113 y E12TRE0246. 
Deberá efectuar lo solicitado en los informes de auditoría del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010 y del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
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Respecto a esta irregularidad, en virtud de que solo hizo falta la presentación del resguardo rubricado por la persona  
responsable procede su cambio de calificación y se considera deficiencia administrativa.--------------------------------- 
 
Irregularidad 71. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 71. Registro incorrecto en afectación 
contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá efectuar la(s) corrección 
del registro en la partida correspondiente. (En observaciones específicas menciona). Folio 71 Por $4,988,176.36 
corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo según pólizas E12ZAE0032, 
E12CCJ0005, E12CCJ0006 y E12CCJ0080. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 72. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 72 Por $356,995.08 corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo 
según pólizas E10TRE0056, E10TRE0144, E11TRE0390 y E11CCJ0028. Deberá efectuar lo solicitado en el informe 
de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
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que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente falto para comprobar el gasto, las listas que sustenten la 
recepción de los uniformes, por lo que es procedente el cambio de calificación a deficiencia administrativa.---------- 
 
Irregularidad 73. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 73. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador del servicios a que se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 73 Por $1,178,024.83 corresponde a la suma de las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo según pólizas E11ZAL0088, E11ZAL0082 y E12ZAL0189. 
Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 74. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 74. Comprobantes de subsidios, 
ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente 
comprobados y justificados, como sigue: Remitirá la autorización que el titular del poder ejecutivo otorgó, por 
conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración para proporcionar los subsidios, ayudas, donativos y 
transferencias. Los subsidios deberán especificar los objetivos, metas, beneficiarios, destino y temporalidad. Deberá 
presentar solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 74 Por $45,500.00 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo 
según póliza D11CCJ0042. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre 
de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se 
indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 75. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 75. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 75 Por $7,606,395.59 corresponde a la suma de las observaciones 
determinadas por el Auditor Externo según pólizas D12ASJ0112 y E12ASJ0037. Deberá efectuar lo solicitado en el 
informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
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y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
En la presente irregularidad, solo se requirió cancelar el presupuesto en el ejercicio y presentar  el requerimiento  
interno de las claves en el almacén general, por lo cual procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia 
administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
 
Irregularidad 76. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 76. Registro incorrecto en afectación 
contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá efectuar la(s) corrección 
del registro en la partida correspondiente. (En observaciones específicas menciona). Folio 76 Por $3,330,464.89 
corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo según pólizas E12ASJ0001, 
D12LHR0053, D12ASJ0104 y E12TRE0428. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre 
al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 77. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 77. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 77 Por $733,410.93 corresponde a la suma de las observaciones determinadas por el Auditor Externo 
según pólizas E12TRE0474, E12ASJ0053, E12ASJ0055, E12ASJ0056 y E12ASJ0059. Deberá efectuar lo solicitado 
en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la 
documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas 
observaciones. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
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encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente falto para comprobar el gasto, las listas que sustenten la 
recepción de las camisas, las listas de asistencia del personal  y cartas compromiso, por lo que es procedente el cambio 
de calificación a deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 78. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Remitir información del destino del gasto 
incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Acuerdo con el que se autorizó la 
compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a que se refieren los mismos, 
duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La 
comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de 
la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 78 Por $60,320.00 corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según póliza E12ASJ0002. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
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Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente falto para comprobar el gasto la documentación del servicio 
requerido y copia de las entradas al almacén, por lo que es procedente el cambio de calificación a deficiencia 
administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 79. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 79. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento 
de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación. (En observaciones específicas menciona). Folio 79 Por $6,724.52 corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según póliza E07TRE0036. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 80. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 80. Falta documentación 
original. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir fotocopia cerificada 
de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 
29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando 
su destino. (En observaciones específicas menciona). Folio 80 Por $17,123.86 corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según póliza E06TRE0006. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
del 1 de enero al 30 de junio de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia 
del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
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general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa requerida 
en su oportunidad, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa.(CONSOLIDADO). 81. Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. En 
la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir el análisis de los saldos contenidos en 
los estados financieros presentados, adjuntar copia certificada de las pólizas de registro y de la respectiva 
documentación comprobatoria y justificativa. (En observaciones específicas menciona). Folio 81 Por $3,257,981.13 
corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado 
en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la 
documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 82. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 82. Incumplimiento a las cláusulas del contrato en cuanto: No han hecho 
efectivas las penas convencionales establecidas en el contrato. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento. Justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato. Presentar convenio 
modificatorio debidamente requisitado. (En observaciones específicas menciona). Folio 82 Por $19,546.50 
corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según pedido SSEP-152/2010. Deberá efectuar lo 
solicitado en el informe de auditoría del 1 de enero al 30 de junio de 2010. Adjuntando copia certificada de la 
documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. 
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Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad, no se comprobó que se hiciera efectiva la pena convencional con la ficha de depósito 
correspondiente, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 83. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 83. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 83 Por $106,961,932.48 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según 
papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. 
Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la 
solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad, el gasto no fue comprobado con la documentación comprobatoria y justificativa que 
demostrara la debida administración del recurso económico, situación que patentiza el daño patrimonial; reiterándose 
los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 84. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 84 Por $253,560,166.28 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según 
estados financieros. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 
2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se 
indique la solventación de dicha observación.  Así mismo, derivado de la revisión a la documentación, deberá remitir 
copia certificada del Inventario de Medicamento e Insumos para la Salud efectuado en el mes de diciembre de 2010, 
de acuerdo al Procedimiento para la Toma de Inventarios de Medicamento e Insumos para la Salud: acta de cierre de 
toma de inventarios, acta circunstanciada de toma de inventarios, y en su caso acta administrativa, conciliación de 
existencias de medicamento e insumos para la salud, registro de resultados de toma de inventarios, captura para ajuste 
de existencias de medicamento e insumos para la salud de acuerdo a resultados obtenidos en la toma de inventarios y 
mencionar si en el ejercicio 2010 se realizó destrucción de medicamento caduco. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
Por lo que hace a la presente irregularidad, únicamente faltó documentación relativa a los inventarios, por lo que es 
procedente el cambio de calificación a deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 85. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 85. Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes. Impuestos no enterados.  En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá aclarar y justificar la omisión de las retenciones a que está obligado el sujeto de revisión. Remitir 
copia certificada del pago de los impuestos a los que está obligado. (En observaciones específicas menciona). Folio 85 
Por $202,775.10 corresponde a la observación determinada por el Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá 
efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de 
dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
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ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 86. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 86. Saldos sin movimiento en las cuentas: Cuentas por cobrar. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el motivo y justificación por el cual los 
saldos se encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza 
correspondiente. (En observaciones específicas menciona). Folio 86 Por $4,467,995.89 corresponde a la suma de las 
observaciones determinadas por el Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado en el informe 
de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dichas observaciones. Por 
$1,535,533.57 (un millón quinientos treinta y cinco mil quinientos treinta y tres pesos 57/100 Moneda Nacional) 
corresponde al saldo sin movimiento que presentan las subsubcuentas de la cuenta 0005 Cuentas por Cobrar, según 
balanza de comprobación al mes de diciembre del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y remitir la 
documentación comprobatoria que soporte el mismo, efectuando las correcciones respectivas. Derivado de la revisión 
a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 87. Saldos sin movimiento en las cuentas: Acreedores. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el motivo y justificación por el cual los saldos se 
encuentran sin movimiento, en su caso efectuar las correcciones y remitir copia certificada de la póliza correspondiente. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 87 Por $92,845,281.98  (noventa y dos millones ochocientos cuarenta 
y cinco mil doscientos ochenta y un pesos 98/100 Moneda Nacional) corresponde a la observación determinada por el 
Auditor Externo según papel de trabajo. Deberá efectuar lo solicitado en el  informe de auditoría del 1 de octubre al 
31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del auditor 
externo donde se indique la solventación de dicha observación. Por $29,044,686.26 (veintinueve millones cuarenta y 
cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo sin movimiento que 
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presentan las subcuentas de la cuenta 0036 Acreedores Diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre 
del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá aclarar y remitir la documentación comprobatoria que soporte el 
mismo, efectuando las correcciones respectivas.  Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 88. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 88. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 88 Por $132,315.56 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del 
ejercicio 2010 y de los ejercicios 2007, 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de 
cuenta 4039333646 Recurso Fiscal Federal 2007, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento 
realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha 
antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su 
caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de 
diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición 
de los cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
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y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad por tratarse de Flujo de Efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 89. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 89 
Por $1,386,476.39 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010 y de los ejercicios 2006 y 2007; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 
4022211361 UD. 610 Médicos Residentes al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado 
en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar 
las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá  remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias. Deberá depurar la conciliación 
de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 90. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 90. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
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o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 90 
Por $122,636.84 (ciento veintidós mil seiscientos treinta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional)  corresponde a la suma 
de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y de los ejercicios 2006, 2007, 
2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4015965692 Recurso Fiscal 
Federal 2000, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques y 
pólizas de registro de las comisiones bancarias. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados 
financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 91. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 91. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 91 
Por importe de $48,913.50 (cuarenta y ocho mil novecientos trece pesos 50/100 Moneda Nacional), corresponde a la 
suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y de los ejercicios 2007, 2008 
y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4033606716 Recurso Fiscal Federal 
2006, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar 
el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. 
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Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 92. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 92. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 92 
Por importe de $119,823.33 (ciento diecinueve mil ochocientos veintitrés pesos 33/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y de los 
ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4030566491 
Nómina Federal 2006, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten 
cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
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como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 93. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 93. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 93 Por importe de $3,323,463.10 (tres millones trescientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 10/100 
Moneda Nacional), corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010, que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4046155400 Recurso Fiscal Federal 
2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar 
el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. 
Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques, pólizas de registro de las 
comisiones bancarias y justificar la corrección de las reclasíficaciones.  Deberá depurar la conciliación de la cuenta a 
fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 94. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 94. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 94 
Por importe de $1,956,255.16 (un millón novecientos cincuenta y seis mil doscientos cincuenta y cinco pesos 16/100 
Moneda Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4046015137 Nómina Federal 2010, al 31 
de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo 
por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de 
las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques, pólizas de registro de las comisiones 
bancarias y justificar la corrección de las reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los 
estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 95. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 95. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 95 Por importe de $578,690.63 (quinientos setenta y ocho mil seiscientos noventa pesos 63/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días de los ejercicios 
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2006 y 2007, que presenta la conciliación bancaria del contrato de ACTINVER, contrato de inversión número 12179, 
al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el 
motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas, deberá  remitir 
copias certificadas de las pólizas de registro de la transferencia por cancelación del contrato y de la documentación 
comprobatoria que justifique la corrección de las reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin 
de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 96. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 96. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 96 Por importe de  $57,925.56 (cincuenta y siete mil novecientos veinticinco pesos 56/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4013177639 Sanciones 
al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el 
motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas y pólizas de 
registro de las comisiones bancarias. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre 
de 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición de los 
cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
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desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 97. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 97. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 97 Por importe de $11,078,628.90 (once millones setenta y ocho mil seiscientos veintiocho pesos 
90/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días de 
los ejercicios 2007 y 2008; que presenta la conciliación bancaria de Scotiabank Inverlat de la cuenta 3607882831 
Aportación Estatal al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.-------- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 98. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 98. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 98 Por $339,072.90 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 
30 días del ejercicio 2010 y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 
4042746206 Nómina Personal Honorarios 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento 
realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha 
antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su 
caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los 
estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 99. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 99. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
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remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 99 Por importe de $2,384,833.91 (dos millones trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta 
y tres pesos 91/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior 
a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4046015152 Nómina 
Personal Honorarios 2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques, las 
pólizas de registro de las comisiones bancarias y la documentación comprobatoria que justifique la corrección de las 
reclasificaciones.  Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras 
reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento 
en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla 
en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 100. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 100. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 100 Por importe de $23,049,431.26 (veintitrés millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y 
un pesos 26/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 
30 días de los ejercicios 2007 y 2008; que presenta la conciliación bancaria de Scotiabank Inverlat  del contrato 713740 
Aportación Estatal al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que 
justifique la corrección de las reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados 
financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
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mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 
En razón de que el hoy recurrente  no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse precisamente de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del 
registro del recurso económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la 
resolución recurrida al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 101. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO PLAN PUEBLA PANAMA). 101. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 101 
Por importe de $201.25 (doscientos un pesos 25/100 Moneda Nacional) corresponde a la partida en conciliación con 
antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la 
cuenta 4039333786 Nómina Plan Puebla Panamá 2007, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el 
requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación 
con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones 
efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a 
fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
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tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comisión bancaria, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 102. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO PLAN PUEBLA PANAMA). 102. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 102 
Por $3,109.22 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2007, que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4021235478 Plan Puebla Panamá al 
31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el 
motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, 
deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comisión bancaria, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 103. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO COMUNIDADES SALUDABLES). 103. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 103 Por importe de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma 
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de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010, que presenta la conciliación 
bancaria de Bancomer correspondiente a la cuenta 0174802314 Comunidades Saludables al 31 de diciembre de 2010. 
Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen 
partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte 
las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación 
de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un cheque en tránsito, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 104. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 104. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 104 Por importe de $3,189,035.97 (tres millones ciento ochenta y nueve mil treinta y cinco pesos  97/100 Moneda 
Nacional), corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 
y de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 
04033606732 Cuotas de Recuperación 2006, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento 
realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha 
antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su 
caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los 
estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
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les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 105. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 105. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 105 Por importe de $535,921.55 (quinientos treinta y cinco mil novecientos veintiún pesos 55/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y 
de los ejercicios 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 04022210884 
Servicios de Laboratorio Clínico al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la 
cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Irregularidad 106. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 106. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 106 Por importe de $197,728.30 (ciento noventa y siete mil setecientos veintiocho pesos 30/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y 
del ejercicios 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4043629369 Cuotas 
de Recuperación 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 107. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 107. Depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de 
cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos 
en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia 
certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo 
las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 107 Por importe de $182,584.00 (ciento ochenta y dos mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda 
Nacional) corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y 
del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4043629377 Servicios 
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de Laboratorio Clínico 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula 
de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 108. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 108. Depósitos o cargos según 
estados de cuenta bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados 
de cuenta bancarios o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder 
registrarlos en libros, que se reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento 
en copia certificada; y de ser improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, 
remitiendo las fichas de depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 108 Por importe de $431,898.79 (cuatrocientos treinta y un mil ochocientos noventa y ocho pesos 
79/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del 
ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a la cuenta 4046015319 Cuotas de 
Recuperación 2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias y la documentación 
comprobatoria que justifique la corrección de las reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin 
de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
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sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 109. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 109. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 109 
Por importe de $86.42 (ochenta y seis pesos 42/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida en conciliación con 
antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 
4026684027 Programa de Oportunidades al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado 
en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar 
las correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comisión bancaria, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Irregularidad 110. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 110. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 110 
Por importe de $71,955.56 (setenta y un mil novecientos cincuenta y cinco pesos 56/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días de los ejercicios 2006, 2007 y 
2008; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4033775107 Nómina Oportunidades 
Estatal al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, 
aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. 
Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 111. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 111. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 111 
Por importe de $768,054.03 (setecientos sesenta y ocho mil cincuenta y cuatro pesos 03/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010 y de los 
ejercicios 2007, 2008 y 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4026684019 
Seguro de Salud Popular al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
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observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de las pólizas de registro de las comisiones bancarias y de la documentación 
comprobatoria que justifique la corrección de las reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin 
de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 112. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 112. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 112 
Por $11,751.44 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010 y del ejercicio 2009; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4042746164 Nómina 
de Precarios 2009, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
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Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 113. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 113. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 113 
Por importe de $578,907.05 (quinientos setenta y ocho mil novecientos siete pesos 05/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta 
la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 4046015103 Nómina de Precarios 2010, al 31 de diciembre 
de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual 
existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en 
conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que justifique la expedición de los cheques y pólizas de registro de las comisiones bancarias, 
reclasificaciones y correcciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
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económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 114. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 114. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 114 
Por importe de $5,542.66 (cinco mil quinientos cuarenta y dos pesos 66/100 Moneda Nacional),  corresponde a la 
partida en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de 
Bancomer correspondiente a la cuenta 0171870548 Caravanas de Salud Reps 2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá 
cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en 
conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las 
gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación 
correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que justifique la expedición de los cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados 
financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 115. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 115. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
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depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 115 
Por importe de $18,204.51 (dieciocho mil doscientos cuatro pesos 51/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida 
en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de Bancomer 
correspondiente a la cuenta 0171645021 Seguro Popular 2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el 
requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación 
con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones 
efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación 
correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá  remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que justifique la expedición de los cheques y de la documentación comprobatoria que justifique las reclasíficaciones. 
Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 116. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 116. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 116 
Por importe de $56.84 (cincuenta y seis pesos 84/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida en conciliación con 
antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de HSBC con número de cuenta 
4049519465 ASE 2010, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de 
observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros 
presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 



678

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 100/215 

encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comisión bancaria, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 117. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 117. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 117 
Por $23,484.85 corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 
2010; que presenta la conciliación bancaria de Bancomer con número de cuenta 0176098924 Seguro Popular 2008, al 
31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el 
motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de 
las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques y pólizas de registro de las comisiones 
bancarias, reclasificaciones y correcciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados 
financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 118. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 118. Depósitos o cargos según estados de cuenta 
bancarios no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
o según conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se 
reflejen en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 118 
Por importe de $361,972.98 (trescientos sesenta y un mil novecientos setenta y dos pesos 98/100 Moneda Nacional), 
corresponde a la suma de las partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta 
la conciliación bancaria de Bancomer correspondiente a la cuenta 0176098983 Seguro Popular 2009, al 31 de 
diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo 
por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de 
las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques. Deberá depurar la conciliación de la cuenta 
a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 119. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 119. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios 
no registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
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en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 119 
Por importe de $5,603.69 (cinco mil seiscientos tres pesos 69/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de las 
partidas en conciliación con antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de 
HSBC con número de cuenta 4049519671 S.M.N.G. 2008, al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el 
requerimiento realizado en la cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación 
con dicha antigüedad, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones 
efectuadas; en su caso, efectuar las correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación 
correspondientes al mes de diciembre de 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
que justifique la expedición de los cheques y las pólizas de registro de las comisiones bancarias. Deberá depurar la 
conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras reales. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió las aclaraciones correspondientes, ni se reflejaron en los estados 
financieros siguientes a presentar, y por tratarse de flujo de efectivo, es decir, el no tener certeza del registro del recurso 
económico, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 120. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 120. Depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios no 
registrados en libros o partidas en conciliaciones bancarias no aclaradas. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Aclarar el origen de los depósitos o cargos según estados de cuenta bancarios o según 
conciliaciones bancarias, que no fueron registrados con oportunidad, de proceder registrarlos en libros, que se reflejen 
en los estados financieros próximos a presentar y remitir póliza del movimiento en copia certificada; y de ser 
improcedentes traspasar esos movimientos a las cuentas de cheques correspondientes, remitiendo las fichas de 
depósitos o las pólizas cheques respectivas en copia certificada. (En observaciones específicas menciona). Folio 120 
Por importe de $115.00 (ciento quince pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida en conciliación con 
antigüedad superior a 30 días del ejercicio 2010; que presenta la conciliación bancaria de Bancomer correspondiente 
a la cuenta 0165065615 AFASPE al 31 de diciembre de 2010. Deberá cumplir con el requerimiento realizado en la 
cédula de observaciones, aclarar el motivo por el cual existen partidas en conciliación con dicha antigüedad, remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte las gestiones efectuadas; en su caso, efectuar las 
correcciones respectivas. Así mismo, de las partidas en conciliación correspondientes al mes de diciembre de 2010, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que justifique la expedición de los cheques y 
reclasificaciones. Deberá depurar la conciliación de la cuenta a fin de que los estados financieros presenten cifras 
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reales. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento 
en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla 
en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un cheque en tránsito expedido para viáticos, procede el cambio de calificación 
y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 121. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. (CONSOLIDADO). 121. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 121 Por $185,983.86 corresponde a la conciliación bancaria de HSBC correspondiente a 
la cuenta 4049520224 Nómina Personal Honorarios 2011, al 31 de diciembre de 2010. Deberá remitir documentación 
comprobatoria que aclare el motivo por el cual no se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental II en 
el ejercicio 2010, toda vez que fue creada el 28 de diciembre de 2010; y efectuar la corrección respectiva. Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria ni las correcciones correspondientes,  
constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.-- 
 
Irregularidad 122. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. (CONSOLIDADO). 122. Las nóminas no especifican periodo de pago, lugar de 
adscripción del personal, concepto de pago, cargo que desempeña y/o carecen de firmas. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir copia certificada de la nómina que contenga los requisitos o firmas 
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faltantes, así como la aclaración de su omisión; en caso de que el beneficiario no haya cobrado, deberá reintegrar el 
importe a la Secretaría de Finanzas  y Administración, de conformidad con la Ley de Egresos del Estado en vigor o a 
la cuenta bancaria de la entidad. (En observaciones específicas menciona). Folio 122 Por importe de $33,156.43(treinta 
y tres mil ciento cincuenta y seis pesos 43/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de las nóminas canceladas, 
dicho importe se integra de la siguiente forma: Cortes Hernández Carlos, clave V004U004105, adscripción Hospital 
Psiquiátrico Rafael Serrano "El Batan", periodo 1/10/2010 - 15/10/2010, por importe de $5,204.34 (cinco mil 
doscientos cuatro pesos 347100 Moneda Nacional); Cortes Hernández Carlos, clave V004U004105, adscripción 
Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano "El Batan", periodo 16/10/2010 - 31/10/2010, por $5,204.34 (cinco mil doscientos 
cuatro pesos 347100 Moneda Nacional); Martínez Guerrero Francisco, clave I2214161103, adscripción C.S.U. Puebla 
(centro), periodo 1/10/2010 - 15/10/2010, por $7,952.14 (siete mil novecientos cincuenta y dos pesos 14/100 Moneda 
Nacional); Torres Escobar Indiana Dor, clave I2214161103, adscripción Hospital General Puebla, periodo 1/10/2010 
- 15/10/2010, por $9,886.16 (nueve mil ochocientos ochenta y seis pesos 167100 Moneda Nacional); Vázquez 
Rodríguez Gabriela, clave V004U004105, adscripción Hospital de la Mujer, periodo 1/10/2010 - 15/10/2010, por 
$2,732.23; (dos mil setecientos treinta y dos pesos 23/100 Moneda Nacional), y Vázquez Rodríguez Gabriela, clave 
V004U004105, adscripción Hospital de la Mujer, periodo 16/10/2010 - 31/10/2010, por $2,177.22 (dos mil ciento 
setenta y siete pesos 227100 Moneda Nacional) Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria 
por las bajas respectivas. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 123. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 123. Desapego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso 
de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado 
y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación  que 
complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
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adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 123 Por $14,495,493.63 (catorce millones cuatrocientos noventa y cinco 
mil cuatrocientos noventa y tres pesos 63/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
001000052503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ZAL0111 del 15 dic 2010, cuyo concepto es 
Pago facturas varia Comercializadora Medica Hospitalaria de los Ángeles; del fondo recurso fiscal federal. Deberá 
remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, 
memorando de suficiencia presupuestal emitido por el departamento de control presupuestal de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla, contrato, carta garantía y fianza; toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza 
remitida. Así mismo, deberá remitir copia certificada del fallo del concurso por invitación SSEP-C 998/2010 de fecha 
30 de noviembre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza carece de la firma del 
representante de la contratante, además remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y 
mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria del gasto ni la documentación del 
proceso de adjudicación, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución 
recurrida al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 124. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL).124. Desapego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso 
de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado 
y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que 
complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
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demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 124 Por importe de $22,258,754.10 (veintidós millones doscientos 
cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 001000052503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ZAL0116 del 15 dic 2010, 
cuyo concepto es Pago facturas varias Farmacias Nacionales, S.A. de C.V.; del fondo recurso fiscal federal. Deberá 
remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, 
memorando de suficiencia presupuestal emitido por el departamento de control presupuestal de los Servicios de Salud 
del Estado de Puebla; toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Así mismo, deberá remitir copia 
certificada del fallo del concurso por invitación SSEP-C 998/2010 de fecha 30 de noviembre de 2010 debidamente 
requisitado, toda vez que el que presenta la póliza carece de la firma del representante de la contratante, además remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria del gasto y la que sustenta el proceso 
de la adjudicación, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución 
recurrida al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 125. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 125. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. (En observaciones específicas menciona). Folio 125 Por 
$48,095,244.98 (cuarenta y ocho millones noventa y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 98/100 MONEDA 
Nacional) corresponde a la suma de los cargos en las subsubcuentas 100015001507 "Otras Prestaciones", 
400043004301 "Transferencias para Servicios Personales" y 400043004311 "Otras Transferencias" según póliza 
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E12TRE0450 del 22 dic 2010, cuyo concepto es FASSA 2000 No. factura 13473 pago a Prestaciones Universales, 
S.A. de C.V; del fondo recurso fiscal federal. Deberá aclarar el motivo por el cual el dictamen de adjudicación directa 
firmado por el director general de los Servicios de Salud del Estado de Puebla de fecha 8 de diciembre de 2010 
menciona que se adjudica a favor de Prestaciones Mexicanas, S.A. de C.V; siendo que el contrato, pedido y factura 
corresponde al proveedor Prestaciones Universales, S.A. de C.V. Además, deberá remitir procedimiento de 
adjudicación por la adquisición de vales de despensa de fin de año con el proveedor Prestaciones Universales, S.A. de 
C.V; en su caso, deberá presentar dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Así mismo, deberá aclarar el registro de los vales de despensa en las 
subsubcuentas 400043004301 y 400043004311 debiendo ser en el capítulo 1000 servicios personales, toda vez que el 
procedimiento de adjudicación es referente al personal de base. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 126. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 126. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Registro incorrecto en 
afectación contable. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen 
motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El 
Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la 
documentación que complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en 
materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. Deberá efectuar la(s) corrección del registro en la partida correspondiente. (En observaciones específicas 
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menciona). Folio 126 Por importe de $3,828,691.80 (tres millones ochocientos veintiocho mil seiscientos noventa y 
un pesos 80/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo en la subsubcuenta 300033003306 "Serv. extraordinarios de 
carácter estr." según póliza E12TRE0048 del 3 dic 2010, cuyo concepto es FASSA 2009 fact. No. 9628 al 9633 pedido 
No. SSEP-652 Reproducciones Gráficas Avanzadas, S.A. de C.V., del fondo recurso fiscal federal. Deberá reclasificar 
a la partida 3606 impresión y elaboración de pub. of y de inf. y aclarar el motivo por el cual el memorando 198 
FASSA/2009 emitido por el departamento de control presupuestal menciona la partida 3306. Así mismo, deberá remitir 
muestra de las impresiones, toda vez que no la presenta la póliza. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 127. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 127. Falta documentación soporte al contrato 
de adquisiciones, arrendamientos o servicios consistente en: Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Presupuesto contratado. Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso de 
contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Contrato de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Presupuesto contratado. Deberá aclarar y remitir lo siguiente: Por qué no se creó el pasívo 
correspondiente con oportunidad para efectuar el pago. Remitir copia del acuerdo y/o autorización respectiva por 
medio del que se aprobó ejercer el pago con cargo al presupuesto actual y remitir copia certificada del acuerdo. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 127 Por importe de $278,875.00 (doscientos setenta y ocho mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la suma de los cargos en la subsubcuenta 
300036003602 "Impresiones Oficiales" según póliza E12TRE0204 del 10 dic 2010, cuyo concepto es FASSA 2009 
No. factura 636 No. pedido SSEP 156/2009 para Consorcio Forta, S.A. de C.V. No. memo 570/2010, del fondo recurso 
fiscal federal. Deberá remitir copia certificada del contrato y oficio por la reasígnación del presupuesto que autorice 
que se registre el egreso en el ejercicio 2010 siendo que la documentación corresponde al ejercicio 2009 sin haber 
creado el pasivo respectivo. Así mismo, remitir muestra del trabajo realizado y producto beneficio del mismo. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
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servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 128. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 128. Desapego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso 
de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado 
y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que 
complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 128 Por importe de $6,171,307.30 (seis millones ciento setenta y un mil 
trescientos siete  pesos 30/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la subsubcuenta 300036003606 "Impresión 
y elaboración de pub. of. y de inf." según póliza E12ZAL0040 del 1 dic 2010, cuyo concepto es Pago F-3579 Interna 
Externa Marquet, S.A. de C.V., del fondo recurso fiscal federal. Deberá remitir muestra del trabajo realizado 
(impresiones) y producto beneficio del mismo, toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Además, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no 
se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción 
I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
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máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 129. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 129. Desapego a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones. Adjudicaciones, 
arrendamientos o servicios que el sujeto debió adjudicar mediante concurso por invitación a cinco proveedores. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado 
y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante concurso por invitación, acompañados de los cuadros 
comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, 
condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 129 Por importe de 
$1,365,145.00 (un millón trescientos sesenta y cinco mil ciento cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), 
corresponde al cargo en la subsubcuenta 300038003802 "Gastos de Orden Social" según póliza E12TRE0519 del 28 
dic 2010, cuyo concepto es FASSA 2010 Factura No. 27430 de Centro Mexicano Libanes de Puebla, A.C., del fondo 
recurso fiscal federal. Deberá remitir copia certificada del procedimiento de arrendamiento de acuerdo a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal. Además, deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual se efectúo el egreso 
mediante invitación a tres proveedores, incumpliendo lo anterior con los montos máximos y mínimos que señala la 
fracción II del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Así como el producto 
beneficio del evento realizado, toda vez que no la presenta la póliza proporcionada para la revisión. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
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Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 130. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 130. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 130 Por $3,474,628.32 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
300035003503 "Mto. y Conservación de Maq. y Equipo" según póliza D04FHA0014 del 19 abr 2010, cuyo concepto 
es Pago fac AAA162923 SIEMENS of aut D.P.104-3120/09 Rbo 24166/10 of RF/675/10 memo 220/10 de Ctrol. Ptal. 
Deberá remitir copia certificada del procedimiento de adjudicación y del oficio de reasignación del presupuesto 2010, 
para poder ejercer recurso del 2009 en el ejercicio 2010 y explicar porque no se realizó el registro contable del pasivo. 
Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por 
el cual se efectúo el egreso mediante invitación a tres proveedores, incumpliendo lo anterior con los montos máximos 
y mínimos que señala la fracción II del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 
2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento 
en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla 
en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
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Irregularidad 131. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 131. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia 
certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de 
adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante concurso por 
invitación, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 131 Por $899,154.70 (ochocientos noventa y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos 70/100 
Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500051005102 "Equipo de Administración" 
según  póliza E10TRE0347 del 26 oct 2010 cuyo concepto es FASSA 2008 factura No. 172, 173 de Consorcio FORTA, 
S.A. de C.V. pedido SSEP-771 2009 memo 3436. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición 
del equipo de administración y del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Así mismo, deberá remitir 
copia certificada del concurso por invitación SSEP-C-108/2009 del 01 de octubre de 2009, toda vez que la póliza 
remitida no lo presenta completo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 132. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 132. Comprobantes de subsidios, 
ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente 
comprobados y justificados, como sigue: Los subsidios deberán especificar los objetivos, metas, beneficiarios, destino 
y temporalidad. Deberá presentar solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. 
Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, comités, patronatos, 
particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, comité, patronato, particular, 
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etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 132 Por $352,500.00 (trescientos cincuenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). corresponde 
al cargo que presenta la subsubcuenta 400044004404 Apoyo a part. vol. en programas sociales, según póliza 
D12CCJ0131 del 30 dic 2010 cuyo concepto es creación de pasivo a Terapeutas Tradicionales, según  pol-
E12RGR0060 y 101 de R.F. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria correspondiente: 
comprobantes debidamente justificados con solicitud de apoyo con fecha, sello y firma del solicitante; así como, 
constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante 
con fotografía y firma. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
  
Irregularidad 133. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 133. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 133 Por $1,769,073.40 (un millón setecientos sesenta y 
nueve mil setenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200022002201 "Alimen. para el pers. de las dep. y ent." según póliza D12CCJ0133 del 30 dic  2010 cuyo concepto es 
Creación de pasívo por gastos de alimentación, gas LP,  auxiliares, vacunadores y promotores con FASSA/2010. 
Deberá remitir copia certificada de la póliza y las facturas que dieron origen a la creación del pasivo; toda vez que no 
las presenta la póliza. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
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abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, requerida en 
su oportunidad constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 134. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. FASSA (FONDO RECURSO FISCAL FEDERAL). 134. Gastos sin documentación comprobatoria. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria 
y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación 
y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 134 Por $427,025.04 (cuatrocientos veintisiete mil 
veinticinco pesos 04/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200026002601 
"Combustibles", según póliza D12CCJ0133 del 30 dic 2010 cuyo concepto es Creación de pasivo por gastos de 
alimentación, gas LP,  auxiliares, vacunadores y promotores con FASSA/2010. Deberá remitir copia certificada de la 
póliza y las facturas que dieron origen a la creación del pasívo; toda vez que no las presenta la póliza. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, requerida en 
su oportunidad constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida 
al respecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Irregularidad 135. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 135. No remite 
fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación 
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respectiva. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir copia certificada del libro 
de acuerdos de Cabildo o del Consejo de Administración en el que conste la autorización respectiva. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 135 Por $710,000.00 (setecientos diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde 
al cargo en la subsubcuenta 300038003806 "Asíg. para reque de cargos serv públicos" según póliza E12NHA0008 del 
31 dic 2010, cuyo concepto es por estimulo al personal del área financiera por cargas de trabajo del cierre sexenal, del 
fondo subsidio gobierno del estado. Deberá remitir copia certificada del acta de la junta de gobierno con el cual se 
apruebe dicho pago de estímulos y memorando de control presupuestal, toda vez que dicha documentación no la 
presenta la póliza. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 136. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 136. No remite 
fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación 
respectiva. Documentación que no especifica el destino y/o justificación del gasto. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo o del Consejo de 
Administración en el que conste la autorización respectiva. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto tomando en cuenta lo siguiente: Constancia de 
recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. (En observaciones específicas menciona). Folio 136 Por $41,000.00 (cuarenta y un mil 
pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la subsubcuenta 300038003806 "Asíg. para reque de cargos 
serv públicos" según póliza E12TRE0314 del 16 dic 2010, cuyo concepto es pago de incentivo por trabajo extra al 
departamento de recursos financieros por atender observaciones a la cuenta 2009, del fondo subsidio gobierno del 
estado. Deberá remitir copia certificada del acta de la junta de gobierno con el cual se apruebe dicho pago de estímulos 
y memorando de control presupuestal. Así mismo, deberá remitir copia de identificación oficial de quien recibe el 
estímulo con fotografía y firma, toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Derivado de la revisión a 
la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
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máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 137. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Subsidio Est. (FONDO SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO). 137. No remite 
fotocopia certificada del libro de acuerdos del Cabildo o Consejo de Administración donde conste la aprobación 
respectiva. Documentación que no especifica el destino y/o justificación del gasto. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir copia certificada del libro de acuerdos de Cabildo o del Consejo de 
Administración en el que conste la autorización respectiva. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto tomando en cuenta lo siguiente: Constancia de 
recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, acompañando identificación oficial de quien 
recibe, con fotografía y firma. (En observaciones específicas menciona). Folio 137 Por $102,500.00 (ciento dos mil 
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo en la subsubcuenta 300038003806 "Asíg. para reque 
de cargos serv públicos" según póliza E12TRE0581 del 30 dic 2010, cuyo concepto es pago de estímulos al personal 
de esta dependencia s/memo 24/2011 con cargo la cuenta de sanciones, del fondo subsidio gobierno del estado. Deberá 
remitir copia certificada del acta de la junta de gobierno con el cual se apruebe dicho pago de estímulos y memorando 
de control presupuestal. Así mismo, deberá remitir copia de identificación oficial de quien recibe el estímulo con 
fotografía y firma, toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Derivado de la revisión a la contestación 
al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.------- ------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 138. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO COMUNIDADES SALUDABLES). 138. Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente 
comprobados y justificados, como sigue: Remitir la autorización que el titular del poder ejecutivo otorgó, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas y Administración para proporcionar los subsidios, ayudas, donativos y transferencias. 
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Deberá presentar solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. Los donativos en 
dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se 
consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a 
instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, 
comité, patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. Constancia 
debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, adjuntando identificación oficial del firmante con 
fotografía y firma. (En observaciones específicas menciona). Folio 138 Por $5,116,411.44 (cinco millones cientos 
dieciséis mil cuatrocientos once pesos 44/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
400043004311 "Otras Transferencias" según póliza D01SRR0016 del 31 ene 2011, cuyo concepto es comprobación 
de los proyectos beneficiados al Programa de Comunidades Saludables 2009. Deberá remitir copia certificada del 
convenio y la documentación comprobatoria que soporte el gasto. Así mismo, remitir copia certificada de la 
documentación que aclare y justifique el registro en la subcuenta 00640010 Remanente del 16 de jul al 31 de dic/09 
que presenta la póliza D02SRR0016 del 10 feb 2010 y remitir la autorización de su Junta de Gobierno para registrar 
en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-- ------------------------------------------------------ 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 139. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Rec. Propios (FONDO CUOTAS DE RECUPERACIÓN). 139. Comprobantes de 
subsidios, ayudas, donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente 
comprobados y justificados, como sigue: Remitir la autorización que el titular del poder ejecutivo otorgó, por conducto 
de la Secretaría de Finanzas y Administración para proporcionar los subsidios, ayudas, donativos y transferencias. 
Deberá presentar solicitud por escrito en la que justifique la procedencia de la asignación a su favor. Los donativos en 
dinero deberán destinarse para la consecución de los objetivos de los programas institucionales aprobados y que se 
consideren de beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a 
instituciones, comités, patronatos, particulares, etc. Remitir solicitud de apoyo debidamente expedida por la institución, 
comité, patronato, particular, etc., en papel membretado, con fecha, sello y firma autorizada del solicitante. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 139 Por $629,601.80 (seiscientos veintinueve mil seiscientos un pesos 
80/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los cargos que presenta la subsubcuenta 400044004405 "Ayudas 
a instituciones sin fines de lucro" según póliza E11ALA0030 del 25 nov 2010 cuyo concepto es pago del  I.A.P.E.P. 
del 15% octubre/10 s/m DFA/DAPS/0915/2010. Deberá remitir copia certificada del convenio de colaboración; toda 
vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
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denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 140. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 140. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que 
esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 140 Por $5,631,647.07 (cinco millones seiscientos treinta y un mil seiscientos cuarenta y 
siete pesos 07/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 001000052505 "Mat. 
Accesorios y Suministros Médicos" según póliza D12MFM0019 del 29 dic 2010, cuyo concepto es aplicación de 
entradas al almacén 5 medicamentos 2010; del fondo oportunidades. Deberá remitir copia certificada de las facturas 
originales toda vez que la póliza presenta copias simples. Así mismo, derivado de la revisión a la documentación 
remitida, por $2,812,950.00 corresponde a la póliza E12TRE0199 del 10/Dic/2010, deberá remitir copia certificada de 
la documentación que aclare el motivo por el cual el oficio DPSS/DAP/03/0356/2010 del 18/mar/2010 signado por el 
Coordinador de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud del Estado de Puebla con el cual se emite 
dictamen de financiamiento presupuestal OP020 por $18,609,275.29 no lo emite la Dirección de Protección Social en 
Salud. Por $115,460.00 corresponde a la póliza E12TRE0249 del 13/Dic/2010, deberá aclarar el motivo por el cual el 
oficio DPSS/DAP/08/721/2010 del 17/ago/2009 signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se 
emite dictamen de financiamiento presupuestal OP045 por $26,933,866.79, menciona que tiene vigencia de 60 días 
contados a partir de la fecha de recepción, una vez concluido el citado periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin 
efecto; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección 
Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso 
oficio por la reasignación de recursos. Por $411,790.00 corresponde a la póliza E12TRE0130 del 8/Dic/2010, deberá 
aclarar el motivo por el cual el oficio DPSS/DAP/08/721/2010 del 17/ago/2009 signado por seguro popular con el cual 
se emite dictamen de financiamiento presupuestal OP045 por $26,933,866.79, menciona que tiene vigencia de 60 días 
contados a partir de la fecha de recepción, una vez concluido el citado periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin 
efecto; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección 
Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso 
oficio por la reasignación de recursos. Por $378,422.00 corresponde a la póliza E12TRE0180 del 10/Dic/2010, deberá 
aclarar el motivo por el cual el oficio DPSS/DAP/08/721/2010 del 17/ago/2009 signado por seguro popular con el cual 
se emite dictamen de financiamiento presupuestal OP045 por $26,933,866.79, menciona que tiene vigencia de 60 días 
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contados a partir de la fecha de recepción, una vez concluido el citado periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin 
efecto; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección 
Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso 
oficio por la reasignación de recursos. Por $1,463,154.45 corresponde a la póliza E12TRE0248 del 13/Dic/2010, 
derivado de la revisión a la contestación remitida, deberá aclarar el motivo por el cual el oficio 
DPSS/DAP/08/721/2010 del 17/ago/2009 signado por seguro popular con el cual se emite dictamen de financiamiento 
presupuestal OP045 por $26,933,866.79, menciona que tiene vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de 
recepción, una vez concluido el citado periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin efecto; lo anterior incumple la 
fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y 
Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la 
reasignación de recursos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de solicitud de diversa documentación que corroborara registros contables, 
procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------- 
 
Irregularidad 141. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 141. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contraviniera las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
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opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 141 Por $13,270,369.84 (trece millones doscientos setenta mil trescientos 
sesenta y nueve pesos 84/100 Moneda Nacional) corresponde a la suma de los cargos que presenta la subsubcuenta 
500051005101 "Mobiliario" según póliza E12TRE0395 del 20 dic 2010, cuyo concepto es Oportunidades factura No. 
569 al 584 de Comercializadora Puerto Banus, S.A. de C.V. pedido No. SSEP-638/2010 memo No. 4262, del fondo 
oportunidades. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de mobiliario y copia del inventario 
donde se identifiquen los bienes adquiridos. Así mismo, deberá remitir copia certificada del requerimiento 825 y 
justificación del gasto, toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Además, deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 142. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 142. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante concurso por invitación a cinco. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad 
y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto 
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades 
previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contraviniera las disposiciones de Ley 
se dará como no presentado. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, 
remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique 
el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante 
concurso por invitación, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 142 Por $1,414,968.00 (un millón cuatrocientos catorce mil novecientos 
sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 
"Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza D12LHR0049 del 30 dic 2010, cuyo concepto es creación de pasivo 
fact. 9978 Tecnología Médica Interamericana DCP-4421/10, del fondo oportunidades. Deberá remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal emitido por la 
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Dirección de Protección Social en Salud, contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardo de los bienes y 
copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos, toda vez que dicha documentación no la presenta la 
póliza. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento 
en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla 
en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.  --- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 143. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 143. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contraviniera las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 143 Por 
$3,788,400.00 ( tres millones setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos pesos 007100 Moneda Nacional) 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500053005301 "Vehículos y Equipo Terrestre" según póliza 
D03FHA0060 del 30 marzo 2010, cuyo concepto es pago fact varias MYLSA Puebla of aut DPSESAS-127-AI-022/10 
rbo 24109/10 of RF/615/2010 memo 701/10 de Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el gasto efectuado, procedimiento de concurso por invitación número SSEP-C-653-2009, 
oficio de reasignación del presupuesto 2010, para poder ejercer recurso del 2009 en el 2010. Así mismo, los resguardos 
de las adquisiciones de los vehículos y equipo y del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no 
se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción 
I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la 
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contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria del gasto, ni aquella que sustente el 
proceso de adjudicación, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución 
recurrida al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 144. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO OPORTUNIDADES). 144. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como 
los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias 
de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del 
inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones observadas. Remitir información del destino del 
gasto incluyendo en su caso, constancia de recepción debidamente requisitada con firma, sello y fecha de recibido, 
acompañando copia de identificación oficial de quien recibe, con fotografía y firma. Deberá remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia 
y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 144 Por $1,259,238.00 (un millón doscientos cincuenta y nueve mil 
doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
500051005102 "Equipo de Administración" según póliza E11TRE0237 del 23 nov 2010 cuyo concepto es 
Oportunidades 2008 No. fact 286, 287 para Consorcio Forta, S.A. de C.V. No. memo 3773 No. pedido 52/2010. Deberá 
remitir copia certificada de los resguardos por las adquisiciones del equipo y del inventario donde se identifiquen los 
bienes adquiridos. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare el motivo por el cual el 
oficio de autorización presupuestal D.P. 104-AI-0272/2009 emitido por Secretaría de Finanzas y Administración 
presenta fecha del 14 de Octubre de 2009 y el oficio de dictamen de financiamiento presupuestal DPSS/DAP/07/594/09 
que emite la Dirección de Protección Social en Salud presenta fecha del 16 de Julio de 2009, el cual menciona que 
tiene vigencia de 60 días para ejercer dicho recurso; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada 
del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la reasignación de recursos. Derivado de la revisión 
a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
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la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de solicitud de documentación que justifique los registros contables, procede el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 145. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 145. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contraviniera las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 145 Por $59,838,993.24 (cincuenta y nueve millones ochocientos treinta 
y ocho mil novecientos noventa y tres pesos 24/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la 
subsubcuenta 001000022701 "Prioritarios, vestuarios, uniformes y blancos" según póliza E12ASJ0052 del 17 dic 
2010, cuyo concepto es Pago de varias facts. 3D Consultores y Servicios, S.A. de C.V. s/of 5013/DOI/3603/2010, P. 
SSEP-686/10 memo 566/10 DCP, DAPS/NA; del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por 
la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración y dictamen de financiamiento 
presupuestal emitido por el seguro popular, ya que dicha documentación no la presenta la póliza. Así mismo, deberá 
remitir copia certificada del fallo del concurso por invitación SSEP-C 759/2010 de fecha 10 de diciembre de 2010 
debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza carece de firmas. Deberá remitir copia certificada de 
la documentación que compruebe la capacidad de ejercicio, económica y técnica de acuerdo a los artículos 70, 71 y 72 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y acreditar el registro 
en el padrón de proveedores de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
(actualmente Secretaría de la Contraloría). Además, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de 
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acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de un gasto comprobado y que lo único solicitado se refiere a documentación 
justificativa, procede el cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------- 
 
Irregularidad 146. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 146. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contraviniera las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 146 Por $1,965 132.80 (un millón novecientos sesenta y cinco mil ciento 
treinta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 001000062504 
"Materiales, Accesorios y Sum. Médicos" según póliza D12ASJ0091 del 27 dic 2010, cuyo concepto es creación de 
pasivo 2010 factura 23528 y 23527, Laboratorios Aulis, S.A. de C.V. s/memo 4395/10 DCP, PSSEP-719/10; del fondo 
seguro popular. Derivado de la revisión a la documentación remitida, por $1,965,132.80 corresponde al fallo del 
concurso por invitación SSEP-C 545/2010 de fecha 2 de junio de 2010, que presenta la póliza E01TRE0008 del 11 
Ene 2010; toda vez que remite fallo sin firmas. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de 
acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
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mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especificaran su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en 
la observación citada anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 147. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 147. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Falta documentación 
original. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y 
fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones 
para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no 
motivado y fundado y que contraviniera las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la 
documentación que complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en 
materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. Deberá remitir fotocopia certificada de los documentos comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan 
con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29"A" del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, especificando su destino.  (En observaciones específicas menciona). Folio 147 Por 
$1,929,577.37 (un millón novecientos veintinueve mil quinientos setenta y siete pesos 37/100 Moneda Nacional) 
correspondió al cargo que presenta la subsubcuenta 001000062504 "Materiales, Accesorios y Sum. Médicos" según 
póliza D12ASJ0121 del 28 dic 2010, cuyo concepto es creación de pasívo 2010 Seg Pop ef/08 facturas varias JTC 
Proveedor Médico, S.A. de C.V. memo 4476/10 DCP, PSSEP-531/10; del fondo seguro popular. Deberá remitir copia 
certificada de las facturas toda vez que la póliza presenta copias simples; así mismo remitir copia certificada del 
procedimiento de adjudicación, contrato, requisición, pedido, oficios de suficiencia presupuestal, dictamen de 
financiamiento presupuestal, garantía y justificación del gasto, ya que dicha documentación no la presenta la póliza. 
Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por 
el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la 
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fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 148. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 148. Gasto que corresponde a ejercicios anteriores. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá aclarar y remitir lo siguiente: Por qué no 
se creó el pasivo correspondiente con oportunidad para efectuar el pago. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 148 Por $920,000.00 (novecientos veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde a la póliza 
E12TRE0391 del 20 Dic 2010, derivado de la revisión a la contestación no remite requisición respectiva. Así mismo, 
la póliza D12MFM0018 del 29 Dic 2010 que da origen a la observación presenta el siguiente registro contable: carga 
la cuenta de almacén y abona la cuenta de proveedores; la póliza E12TRE0391 del 20 Dic 2010 presenta el siguiente 
registro contable: cargo a la cuenta proveedores con abono a la cuenta bancos, por lo anterior deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual primero se cancela el 
pasivo y posteriormente se crea, según fecha de la póliza observada. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación que aclare y justifique el motivo por el cual se registra la entrada en almacén con póliza D12MFM0018 
de fecha 29 Dic 2010, siendo que la factura 1485 presenta fecha 27/05/2009 y sello de recepción con fecha 28/05/2009. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
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Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de un registro como pasivo, procede el cambio de calificación 
y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 149. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 149. Falta documentación soporte al contrato de 
adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Presupuesto contratado. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar con todos los requisitos la documentación que complemente el proceso 
de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia, Consistente en: Debe justificar la 
adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 149 Por 
$124,886,205.81 (ciento veinticuatro millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos cinco pesos 81/100 Moneda 
Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002501 "Sustancias Químicas" según póliza 
E11ASJ0001 del 4 nov 2010, cuyo concepto es pago de varias facts. Dicipa, S.A. de C.V. s/of DPSS/DAP/07/1034/10, 
P.SSEP-547/10 memo 3601/10/DCP, DAPS N/A, del fondo seguro popular. Derivado de la revisión a la contestación 
remitida, deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas 
y Administración, fallo de licitación pública nacional GESFAL 067/2010 compranet 50067001 067-10 del 8 de octubre 
de 2010, debidamente requisitado, toda vez que la póliza presenta fallo sin firma del representante de la contratante. 
Así mismo, deberá aclarar el motivo por el cual el contrato tiene fecha del 15 de septiembre de 2010 y el fallo de la 
licitación pública nacional presenta fecha del 8 de octubre de 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego 
de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de solicitud de documentación justificativa, procede el cambio de calificación y 
se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 150. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 150. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 150 Por $159,200.00 (ciento cincuenta y nueve mil doscientos pesos 
00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" según póliza E12TRE0113 del 6 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2005 No. factura 
AAA102378 No. pedido SSEP-506/10 de Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. No. memo 010/2010, del 
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fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el 
cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación que aclarara comprobara y justificara la compra 
realizada que se encuentra fuera del Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010, constituye un daño al 
patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.----------------------------- 
 
Irregularidad 151. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 151. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 151 Por $94,875.00 (noventa y cuatro mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0060 del 17 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact/5508 Hi-Tec Médical del s/of n/a P.SSEP-515-B/10 memo 492/10 DCP, DAPS/NA, del fondo seguro 
popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas 
y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen de 
financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el Departamento de Control 
Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción por entregar en tiempo y 
forma. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual el 
medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Así mismo, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual las pólizas 
E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, 
E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan al proveedor Hi-Tec Médical 
Sur, las cuales suman $891,095.60 (ochocientos noventa y un mil noventa y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); y 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Así como explicar el motivo por 
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el cual la factura no presenta sello de pagado por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una 
deficiencia en las medidas de control interno del organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 152. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 152. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 152 Por $94,875.00 (noventa y cuatro mil 
ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0061 del 17 dic 2010, cuyo concepto es 
Pago de la fact/5503 Hi-Tec Médical del s/of n/a P.SSEP-224/10 memo 496/10 DCP, DAPS/NA, del fondo seguro 
popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas 
y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen de 
financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el Departamento de Control 
Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción por entregar en tiempo y 
forma. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual el 
medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Así mismo, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual las pólizas 
E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, 
E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan al proveedor Hi-Tec Médical 
Sur, las cuales suman $891,095.60; y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el 
cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. Así como explicar el motivo por el cual la factura no presenta sello de pagado por el Departamento de 
Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las medidas de control interno del organismo. Derivado de 
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la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 153. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 153. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas.  (En observaciones específicas menciona). Folio 153 Por $87,400.00 (ochenta y siete mil 
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002503 
"Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0093 del 21 dic 2010, cuyo concepto es pago de la 
fact/5504 Hi-Tec Médical del Sur, P.SSEP-365-B/10 memo 519/10 DCP, DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá 
remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración, 
oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen de financiamiento 
presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el Departamento de Control Presupuestal de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción por entregar en tiempo y forma. Además, deberá 
remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual el medicamento adquirido 
no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Así mismo, remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y 
E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, 
E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales 
suman $891,095.60 (ochocientos noventa y un mil noventa y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional); y remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Así como explicar el motivo por 
el cual la factura no presenta sello de pagado por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una 
deficiencia en las medidas de control interno del organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
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Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 154. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 154. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, 
especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y 
que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas.  (En observaciones específicas menciona). Folio 154 Por $75,900.00 
(setenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0094 del 21 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact/5509 Hi-Tec Médical del Sur, P.SSEP-797-B/10 memo 506/10 DCP, DAPS/NA, del fondo seguro 
popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de Finanzas 
y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen de 
financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el Departamento de Control 
Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción por entregar en tiempo y 
forma. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual el 
medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Así mismo, 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual las pólizas 
E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, 
E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan al proveedor Hi-Tec Médical 
Sur, las cuales suman $891,095.60; y remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que acredite el 
cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal. Así como explicar el motivo por el cual la factura no presenta sello de pagado por el Departamento de 
Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las medidas de control interno del organismo. Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 



710

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 132/215 

que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 155. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 155. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto 
debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, 
especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y 
costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y 
que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas, (En observaciones específicas menciona). Folio 155 Por $93,413.50 
(noventa y tres mil cuatrocientos trece pesos 50/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la 
subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0096 del 21 dic 2010, cuyo 
concepto es pago de la fact/5502 Hi-Tec Médical del Sur, P.SSEP-6-B/10 memo 524/10 DCP, DAPS/NA, del fondo 
seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido por la Secretaría de 
Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen 
de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el Departamento de Control 
Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción por entregar en tiempo y 
forma. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo 
por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 del 21 
dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan al 
proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60; y remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. Así como explicar el motivo por el cual la factura no presenta sello de pagado 
por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las medidas de control interno del 
organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
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los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 156. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 156. Gasto que corresponde a ejercicios 
anteriores. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá aclarar y remitir lo 
siguiente: Por qué no se creó el pasívo correspondiente con oportunidad para efectuar el pago. Remitir copia del 
acuerdo y/o autorización respectiva por medio del que se aprobó ejercer el pago con cargo al presupuesto actual y 
remitir copia certificada del acuerdo. Solicitar, en su caso, la ampliación al presupuesto con el fin de cubrir el importe 
de estos gastos. Deberá cumplir con la Norma de bases de registro: Los gastos deben ser reconocidos y registrados en 
el momento en que se devenguen; por lo que también los comprobantes deben ser del periodo en el que se registran. 
(En observaciones específicas menciona). Folio 156 Por $70,266.41 (setenta mil doscientos sesenta y seis pesos 41/100 
Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0103 del 22 dic 2010, cuyo concepto es pago de la fact. 945 y 946, Dist. Proyecta 
s/of D.P. 104-5257/08, P.SSEP-777/09, memo 245/10 DCP, DAPS N/A, del fondo seguro popular. Derivado de la 
revisión a la documentación remitida, las facturas presentan fecha del ejercicio 2009 y la póliza presenta registro 
afectando al gasto del ejercicio 2010, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo la creación de pasívo correspondiente, proceder a cancelar 
el gasto registrándolo en la cuenta de remanente de ejercicios anteriores y remitir póliza de corrección con la respectiva 
autorización de la Junta de Gobierno. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y 
justifique el motivo por el cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de 
Salud CAUSES 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En razón de que el hoy recurrente realizo gastos que afectaron el presupuesto del gasto del ejercicio fiscalizado (2010) 
sin realizar o crear el pasivo correspondiente, constituye un daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos 
legales de la resolución recurrida al respecto.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 157. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 157. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas.  (En observaciones específicas menciona). Folio 157 Por $94,272.50 (noventa y cuatro mil 
doscientos setenta y dos pesos 50/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0120 del 24 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact. 5523 Hi-Tec Médical Sur s/of DPSS/DAP/02/0211/10, P.SSEP-1237-A/10 memo 603/10 DCP, 
DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el 
Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción 
por entregar en tiempo y forma. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que aclare el motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, 
E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 
mencionan al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60 y remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; toda vez que la requisición presenta fecha del 
28/May/2010 al igual que las pólizas E12ASJ0121 y E12ASJ0122. Así como explicar el motivo por el cual la factura 
no presenta sello de pagado por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las 
medidas de control interno del organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 
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En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 158. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 158. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 158 Por $94,319.50 (noventa y cuatro mil 
trescientos diecinueve pesos 50/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0121 del 24 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact. 5667 Hi-Tec Médical Sur s/of DPSS/DAP/02/0211/10, P.SSEP-1382-A/10 memo 605/10 DCP, 
DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el 
Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción 
por entregar en tiempo y forma. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que aclare el motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, 
E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 
mencionan al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60 y remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; toda vez que la requisición presenta fecha del 
28/May/2010 al igual que las pólizas E12ASJ0120 y E12ASJ0122. Así como explicar el motivo por el cual la factura 
no presenta sello de pagado por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las 
medidas de control interno del organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
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Irregularidad 159. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 159. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas.  (En observaciones específicas menciona). Folio 159 Por $94,526.40 (noventa y cuatro mil 
quinientos veintiséis pesos 40/100 Moneda Nacional)  corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0122 del 24 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact. 5580 Hi-Tec Médical Sur s/of DPSS/DAP/02/0211/10, P.SSEP-519-B/10 memo 599/10 DCP, 
DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el 
Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción 
por entregar en tiempo y forma. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que aclare el motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, 
E12ASJ0096 del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 
mencionan al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60 y remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; toda vez que la requisición presenta fecha del 
28/May/2010 al igual que las pólizas E12ASJ0120 y E12ASJ0121. Así como explicar el motivo por el cual la factura 
no presenta sello de pagado por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las 
medidas de control interno del organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 160. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 160. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 160 Por $94,526.40 (noventa y cuatro mil 
quinientos veintiséis pesos 40/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0123 del 24 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact. 5521 Hi-Tec Médical Sur s/of DPSS/DAP/02/0211/10, P.SSEP-518-B/10 memo 597/10 DCP, 
DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el 
Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción 
por entregar en tiempo y forma. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique 
el motivo por el cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
CAUSES 2010. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el 
motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 
del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan 
al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60; y remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. Así como explicar el motivo por el cual la factura no presenta sello de pagado 
por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las medidas de control interno del 
organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----- ------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 161. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 161. Gastos sin documentación comprobatoria. Sin 
documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente 
requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre 
del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o 
prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente 
requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 161 Por $66,987.30 (sesenta y seis mil 
novecientos ochenta y siete pesos 30/100 Moneda Nacional)  corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E12ASJ0136 del 24 dic 2010, cuyo concepto es 
pago de la fact. 5522 Hi-Tec Médical Sur s/of DPSS/DAP/02/0211/10, P.SSEP-1173-A/10 memo 607/10 DCP, 
DAPS/NA, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del oficio por la liberación de recursos emitido 
por la Secretaría de Finanzas y Administración, oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el 
cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal, memorando de suficiencia presupuestal emitido por el 
Departamento de Control Presupuestal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, fianza, cuadro de no sanción 
por entregar en tiempo y forma. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique 
el motivo por el cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud 
CAUSES 2010. Así mismo, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el 
motivo por el cual las pólizas E12ASJ0060 y E12ASJ0061 del 17 dic 2010, E12ASJ0093, E12ASJ0094, E12ASJ0096 
del 21 dic 2010, E12ASJ0120, E12ASJ0121, E12ASJ0122, E12ASJ0123 y E12ASJ0136 del 24 dic 2010 mencionan 
al proveedor Hi-Tec Médical Sur, las cuales suman $891,095.60; y remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que acredite el cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público Estatal y Municipal. Así como explicar el motivo por el cual la factura no presenta sello de pagado 
por el Departamento de Recursos Financieros, lo cual representa una deficiencia en las medidas de control interno del 
organismo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto. ------------------ 
 
Irregularidad 162. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 162. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro 
tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que 
el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros 
comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la 
mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 162 Por $2,193,392.96 (dos millones ciento 
noventa y tres mil trescientos noventa y dos pesos 96/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la 
subsubcuenta 200025002505 "Mat. accesorios y suministros de lab." según póliza E12TRE0358 del 17 dic 2010, cuyo 
concepto es Seg. Pop. 2008 No. factura 5509 al 5519 para Héctor Martínez Lomelí No. memo 2579/2010 pedido No. 
SSEP-382/2010, del fondo seguro popular. Deberá aclarar el motivo por el cual se ejerce dicho recurso, toda vez que 
el dictamen de financiamiento presupuestal número SP185 de fecha 27 de noviembre de 2009 emitido por seguro 
popular presenta vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de recepción y en el cual se menciona que una vez 
concluido dicho periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin efectos; lo anterior incumple la fracción III del artículo 
55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir 
copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emita dictamen de 
financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la reasígnación de recursos. Así 
mismo, deberá aclarar el motivo por el cual las facturas presentan sello de pagado con fecha 27 dic 2011. Además, 
deberá remitir copia certificada de la licitación pública nacional GESFAL-032/2010 compranet 50067001-032-10 de 
fecha 27 de julio de 2010debidamente requisitada, toda vez que la que la póliza presenta licitación sin firma del 
representante de la contratante. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 163. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 163. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, 



718

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 140/215 

acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas 
de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo 
y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 163 Por $4,690,434.71 (cuatro millones seiscientos noventa mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 71/100 
Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300033003302 "Servicios Informáticos" según 
póliza E11ASJ0008 del 17 nov 2010, cuyo concepto es Pago fact. 2152, It Trade, S.A. de C.V. s/of DPSESAS-127-
1315/10, P.SSEP-495/10 memo 569/10 DCP, DAPS N/A, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada 
del fallo de licitación pública nacional GESFAL-047/2010 compranet 50067001-047-10 de fecha 20 de septiembre de 
2010 debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza le falta la firma del asesor de la contratante. Así 
mismo, deberá remitir confirmación del estado y funcionamiento del servicio de implementación del sistema de 
información hospitalario y administración del seguro popular con expediente clínico electrónico. Además, remitir 
copia certificada de la autorización para la aplicación de los recursos emitida por la Dirección General de Procesos y 
Tecnologías, como lo establecen los Criterios Generales para la Programación e Integración de los Informes Relativos 
a las Aplicaciones Federales y las Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud. Derivado de la revisión 
a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
 
Irregularidad 164. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 164. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
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y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 164 Por 
$21,450,332.56 (veintiún millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos treinta y dos pesos 56/100 Moneda 
Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300035003503 "Mto. y conservación de maq. y equipo" 
según póliza E12TRE0166 del 9 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2010 factura No. 083 pedido No. SSEP-
619/2010 de Chudamed Comercial, S.A. de C.V. memo No. 4085, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia 
certificada de las hojas de servicio de mantenimiento con sello y firma del responsable de la unidad hospitalaria, de 
acuerdo al manual del procedimiento para el mantenimiento de equipo médico y administrativo de fecha 04/09/2009, 
con número de registro SEDECAP: MO0900134701012011; toda vez que la póliza no las presenta. Además, deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se 
efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I 
del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, no solventa toda vez que no remite lo requerido.------------------------------------------ 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 165. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 165. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación  que complemente el proceso de 
licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 165 Por 
$31,335,462.80 (treinta y un millones trescientos treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 80/100 Moneda 
Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300035003503 "Mto. y conservación de maq. y equipo" 
según póliza E12TRE0226 del 13 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2010 No. factura 1086 No. pedido SSEP-
643/2010 de Rafael Efrén Castañeda Izquierdo No. memo 4143/2010, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia 
certificada de las hojas de servicio de mantenimiento con sello y firma del responsable de la unidad hospitalaria, de 
acuerdo al manual del procedimiento para el mantenimiento de equipo médico y administrativo de fecha 04/09/2009, 
con número de registro SEDECAP: MO0900134701012011; toda vez que la póliza no las presenta completas. Así 
mismo, deberá aclarar y justificar el motivo por el cual la póliza presenta hojas del servicio de mantenimiento con 
fechas del 26 al 29 de octubre de 2010 siendo que el contrato marca como vigencia a partir del 1 de noviembre de 
2010. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo 
por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala 
la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
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Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 166. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 166. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación  que complemente el proceso de 
licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 166 Por 
$3'800,256.28 (tres millones ochocientos mil doscientos cincuenta y seis pesos 28/100 Moneda Nacional) corresponde 
al cargo que presenta la subsubcuenta 500051005101 "Mobiliario" según póliza E12TRE0299 del 15 dic 2010, cuyo 
concepto es Seg. Pop. 2009 factura No. 602 al 616 Ped. No. SSEP-627/2010 Grupo Comercial Plaba, S.A. de C.V. 
memo No. 4146, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de 
mobiliario y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Así mismo, deberá remitir copia 
certificada del requerimiento y justificación del gasto, toda vez que en dicha documentación no la presenta la póliza. 
Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por 
el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la 
fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
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servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 167. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 167. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 167 Por 
$6,661,318.56 (seis millones seiscientos sesenta y un mil trescientos dieciocho pesos 56/100 Moneda Nacional) 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500051005101 "Mobiliario"según póliza E12TRE0479 del 23 dic 
2010, cuyo concepto es Seguro Popular No. factura 680 a 686 de Comercializadora Puerto Banus, S.A. de C.V. No. 
memo 4344/2010 pedido No. 721, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del fallo del concurso 
por invitación SSEP-C 1357/2010 de fecha 20 de diciembre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que la póliza 
presenta dicho fallo sin firma del representante de la contratante. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la 
documentación que aclare el motivo por el cual el contrato presenta fecha del 20 de diciembre de 2010 y la vigencia 
del mismo es del 26 de noviembre al 9 de diciembre; aunado a lo anterior, las facturas presentan fecha de recibido del 
20 y 22 de diciembre de 2010. Además, remitir copia certificada del cuadro de sanción por atraso en entrega en el cual 
se menciona si se sanciono o no al proveedor con el factor 0.007 o 7% de acuerdo a la cláusula decima del contrato y 
de los resguardos de la adquisición de mobiliario y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. 
Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por 
el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la 
fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
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5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 168. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 168. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Falta documentación 
original. Sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Deberá remitir fotocopia certificada de los documentos 
comprobatorios y justificativos del gasto, que cumplan con los requisitos que marcan los artículos 29 y 29"A" del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, especificando su destino. 
Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el 
cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código 
Fiscal de la Federación. (En observaciones específicas menciona). Folio 168 Por $60,185,242.80 (sesenta millones 
ciento ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que 
presenta la subsubcuenta 500052005202 "Maquinaria y Equipo Industrial" según póliza E10NHA0044 del 19 oct 2010, 
cuyo concepto es Pago varias facts. Surtido de Material Mecánico Industrial, S.A. de C.V. s/of DPSESAS-127-AI-
121/10, P.SSEP-488/10 memo 500/10 DCP, DAPS N/A, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada de 
la factura 1191 por $3,717,104.00, toda vez que no la presenta la póliza. Así mismo, aclarar el motivo por el cual no 
se solicito un nuevo dictamen de financiamiento presupuestal, ya que la póliza presenta oficio 
DPSS/DAP/06/0785/2010 del 8 de junio de 2010 signado por el seguro popular con el cual se emite dictamen de 
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financiamiento presupuestal número SP172 el cual  tiene vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de recepción 
y en el cual se menciona que una vez concluido dicho periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin efectos; lo anterior 
incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud 
con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la 
reasígnación de recursos. Además, remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de la maquinaría y 
equipo industrial y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 169. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 169. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 169 Por 
$1,900,752.80 (un millón novecientos mil setecientos cincuenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al 
cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12ASJ0115 del 
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23 dic 2010, cuyo concepto es pago de varias facts. Suministradora Hospitalaria Silicius, S.A. de C.V. s/of D.P.SESAS-
127-AI-094/10, P. GESFAIL-58/10, memo 4310/10 DCP, DAPS N/A, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia 
certificada de los resguardos de la adquisición de equipo médico para el hospital de la mujer y copia del inventario 
donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de 
acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 170. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 170. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 170 Por 
$17,247,246.56 (diecisiete millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y seis pesos 56/100 Moneda 
Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según 
póliza E12TRE0024 del 3 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 No. facturas 110 a 119 de Productos y Serv. 
Hospitalarios Bioskam, S.A. de C.V. No. memo 633/2010 Ped. No. SSEP-609/10, del fondo seguro popular. Deberá 
remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de equipo médico y de laboratorio y copia del inventario 
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donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de 
acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 171. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 171. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Sin documentación comprobatoria 
y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen 
motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El 
Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la 
documentación que complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en 
materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre 
el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación. (En observaciones específicas menciona). Folio 171 Por $4,564,467.76 (cuatro 
millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional), corresponde al 
cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0026 del 
3 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Med p/Nva Gen 07 No. factura 115 a 120 de Insumos y Tecn. Hosp. Antarak, S.A. 
de C.V. No. memo 31/2010 Pedido No. SSEP-560/2010, del fondo seguro popular. Deberá aclarar el motivo por el 
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cual se ejerce dicho recurso, toda vez que el dictamen de financiamiento presupuestal número SP161 de fecha 10 de 
septiembre de 2009 emitido por seguro popular tiene una vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de recepción 
y en el cual se menciona que una vez concluido dicho periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin efectos; lo anterior 
incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud 
con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la 
reasignación de recursos. Así mismo, deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de equipo 
médico y de laboratorio y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 172. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 172. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 172, Por 
$6'150,099.60 (seis millones ciento cincuenta mil noventa y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) corresponde al 
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cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0296 del 
15 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 factura No. 180 al 185 Ped. No. SSEP-601/2010 de Insumos y Servicios 
Nadrin, S.A. de C.V. memo No. 675, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de 
la adquisición de equipo médico y de laboratorio y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. 
Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por 
el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la 
fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 173. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 173. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 173 Por 
$1'664,506.04 (un millón seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional) corresponde 
al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0297 
del 15 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 factura No. 201 al 205 Ped. No. SSEP-605/2010 Insumos y Servicios 
Nadrin, S.A. de C.V. Memo No. 671, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del fallo del concurso 
por invitación SSEP-C-920/2010 de fecha 5 de noviembre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que la póliza 
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presenta fallo sin firma del representante de la contratante. Así mismo, deberá remitir copia certificada de los 
resguardos de la adquisición de equipo médico y de laboratorio y copia del inventario donde se identifiquen los bienes 
adquiridos y de la requisición 920, toda vez que no la presenta la póliza. Además, deberá remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 174. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 174. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 174 Por $4'435,054.68 (cuatro millones cuatrocientos treinta y cinco mil 
cincuenta y cuatro pesos 68/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 
"Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0298 del 15 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 
factura No. 170 al 175 Ped. No. SSEP-589/2010 Insumos y Servicios Nadrin, S.A. de C.V. memo No. 681, del fondo 
seguro popular. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de equipo médico y de laboratorio 
y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la 
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documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 175. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 175. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación  que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 175 Por $6'549,017.80 (seis millones quinientos cuarenta y nueve mil 
diecisiete pesos 80/100 Moneda Nacional) corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo 
Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0457 del 22 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2009 No. 
factura 651 a 671 para Comercializadora Puerto Banus, S.A. de C.V. memo 4318/2010 Ped. No. SSEP-637/2010, del 
fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada de la requisición 711, toda vez que la póliza no la presenta; así 
mismo, remitir resguardos de la adquisición de equipo médico y de laboratorio; y copia del inventario donde se 
identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
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ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 176. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 176. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 176 Por $8'292,394.56 (ocho millones doscientos noventa y dos mil 
trescientos noventa y cuatro pesos 56/100 Moneda Nacional), corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0480 del 23 dic 2010, cuyo concepto es 
Seguro Popular 2010 No. fact. 254, 255, 256 para Insumos y Servicios Nadrin, S.A. de C.V. No. memo 672/2010 Ped. 
No. SSEP-720, del fondo seguro popular. Deberá remitir copia certificada del fallo del concurso por invitación SSEP-
C 1356/2010 de fecha 21 de diciembre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que la póliza presenta dicho fallo 
sin firma del representante de la contratante; además, remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y 
justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2010. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo 
por el cual el contrato presenta fecha del 21 de diciembre de 2010 y la vigencia del mismo es del 12 al 26 de noviembre 
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de 2010; aunado a lo anterior, las facturas presentan fecha de recibido del 22 de diciembre de 2010. Además, deberá 
remitir copia certificada del cuadro de sanción por atraso en entrega en el cual se menciona si se sanciono o no al 
proveedor con el factor 0.007 o 7% de acuerdo a la cláusula decima del contrato, toda vez que la póliza no lo presenta; 
resguardos de la adquisición de equipo médico y de laboratorio y copia del inventario donde se identifiquen los bienes 
adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 177. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 177. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 177 Por $8'202,540.96 (ocho millones doscientos dos mil quinientos 
cuarenta pesos 96/100 Moneda Nacional),  corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005402 
"Instrumental Médico y de Laboratorio" según póliza E12TRE0295 del 15 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 
factura No. 1108 al 1125 Ped. No. SSEP-655/2010 de Hospitalaria Abondatra, S.A. de C.V. memo 668, del fondo 
seguro popular. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que aclare el motivo por el cual 
el cheque lo recibe Rodrigo Alejandro Gutiérrez Castillo según póliza revisada, siendo el representante legal de la 
empresa C. José Víctor Rodríguez Mejía según contrato. Así mismo, deberá remitir copia certificada de la requisición 
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719 y concurso SSEP-C 719/2010, toda vez que la póliza no la presenta. Además, deberá remitir copia certificada de 
la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Así mismo, remitir resguardo de los estuches de 
laringoscopio, con clave del sector salud 531.568.0057 y alveolotomo mead, pinza gubia, con numero del sector salud 
537.025.0069; y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 178. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 178. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 178 Por 
$14'642,432.92 (catorce millones seiscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda 
Nacional)  corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005402 "Instrumental Médico y de Laboratorio" 
según póliza E12TRE0393 del 20 dic 2010, cuyo concepto es Seg. Pop. 2009 Factura No. 1151 al 1168 Pedido No. 
SEEP-654/2010 de Hospitalaria Abondatra, S.A. de C.V. memo No. 4253, del fondo seguro popular. Deberá remitir 
copia certificada de la requisición 951, toda vez que la póliza no la presenta. Así mismo, remitir resguardos de los 
estuches de laringoscopio, con  clave del sector salud 531.568.0057 y alveolotomo mead, pinza gubia, con número del 
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sector salud 537.025.0069; y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 179. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 179. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 179 Por 
$6'404,225.44 (seis millones cuatrocientos cuatro mil doscientos veinticinco pesos 44/100 Moneda Nacional), 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005402 "Instrumental Médico y de Laboratorio" según 
póliza E12TRE0456 del 22 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2009 No. factura 632 a 665 para Grupo 
Comercial Plaba, S.A. de C.V. No. memo 740/2010 Pedido No. SSEP-606, del fondo seguro popular. Deberá remitir 
copia certificada de la requisición 939 y la última hoja del fallo del concurso por invitación SSEP-C 939/2010 de fecha 
24 de noviembre de 2010 donde aparecen las firmás, toda vez que la póliza no la presenta. Además, deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
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50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Así mismo, deberá remitir resguardo de las 
cánulas yankawer con clave del sector salud 537.564.0017, pistolas para toma de biopsias con clave del sector salud 
531.692.0023 y separadores o´sullivan o´connor con clave del sector salud 535.814.3609; y copia del inventario donde 
se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 180. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 180. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 180 Por 
$9'923,663.12 (nueve millones novecientos veintitrés mil seiscientos sesenta y tres pesos 12/100 Moneda Nacional), 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005402 "Instrumental Médico y de Laboratorio" según 
póliza E12TRE0458 del 22 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2009 No. fact. 1170 a 1194 para Hospitalaria 
Abondatra, S.A. de C.V. No. memo 737/2010 Pedido No. SSEP-706/2010, del fondo seguro popular. Deberá remitir 
copia certificada del fallo del concurso por invitación SSEP-C 1314/2010 de fecha 14 de diciembre de 2010 
debidamente requisitado, toda vez que la póliza presenta dicho fallo sin firmas. Además, debió remitir copia certificada 
de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
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Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Así mismo, debió remitir copia certificada de la requisición 
1314 y de la carta garantía del proveedor, toda vez que la póliza no las presenta. Además, deberá remitir copia 
certificada del resguardo de los separadores finochietto burford con clave del sector salud 537.814.8182, pinzas para 
biopsia tipo universal con clave del sector salud 537.702.5134 y safenectomos presentación pieza con clave del sector 
salud 060.800.0014; y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 181. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 181. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 181 Por 
$24,950,873.84 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005402 "Instrumental Médico y de 
Laboratorio" según póliza E12TRE0481 del 23 dic 2010, cuyo concepto es Seguro Popular 2010 pago de varias 
facturas de Hospitalaria Abondatra, S.A. de C.V. No. memo 4345/2010 Pedido SSEP-724, del fondo seguro popular. 
Deberá remitir copia certificada cuadro de sanción por atraso en entrega en el cual se menciona si se sanciono o no al 
proveedor con el factor 0.007 o 7% de acuerdo a la cláusula decima del contrato, toda vez que la póliza proporcionada 
para su revisión no lo presenta; remitir los resguardos de los halo cefálicos grandes medianos y chicos con claves del 
sector salud 537.460.0038, 537.460.0020 y 537.460.0012 respectivamente; y copia del inventario donde se identifiquen 



736

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 158/215 

los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada del fallo de la documentación comprobatoria y 
justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los 
montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el 
ejercicio fiscal 2010.  Así mismo, por $68,687,350.93 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 
500054005402 Instrumental médico y de laboratorio según balanza de comprobación al mes de diciembre, emitida del 
Sistema Contable Gubernamental II; de la revisión selectiva a su documentación se determinó que en las adquisiciones 
realizadas con los diferentes recursos (FASSA, Seguro Popular y Oportunidades), se detectaron sobreprecios en las 
mismas; de lo anterior deberá remitir copia certificada de toda la documentación comprobatoria y justificativa que 
soporte el gasto, pólizas y cada uno de los procesos de adquisición de instrumental médico y de laboratorio, para que 
este Órgano Fiscalizador este en posibilidades de ampliar el procedimiento respectivo. "Lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 45, último párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, aplicable en 
términos del artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla". Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
 
Por tratarse la presente irregularidad del requerimiento de documentación justificativa, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.---------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 182. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 182. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 182 Por $846,806,653.65 corresponde a la diferencia que resultó al 
comparar la suma que presenta la columna techo presupuestal autorizado contra la suma de la columna importe de 
factura, según reporte de Pagos Realizados en el Ejercicio 2010 con Presupuesto 2010, emitido por la Coordinación 
de Administración y Finanzas, Dirección de Protección Social en Salud, Coordinación Operativa de Financiamiento y 
Rendición de Cuentas. Así mismo, por $230,480,611.83 corresponde a la diferencia que resultó de comparar la suma 
de la columna importe de pedido con la suma de la columna importe de factura, del documento mencionado con 
antelación. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique dichas diferencias. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
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fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comparativa de registros de la que resulta una diferencia, procede el cambio 
de calificación y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------ 
  
Irregularidad 183. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. 183. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 
183 Por $1,546,509,104.65 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el total de egresos que presenta el 
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, del fondo Seguro Popular; contra la suma de 
la columna importe de factura, según reporte de Pagos Realizados en el Ejercicio 2010 con Presupuesto 2010, emitido 
por la Coordinación de Administración y Finanzas, Dirección de Protección Social en Salud, Coordinación Operativa 
de Financiamiento y Rendición de Cuentas. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y 
justifique dicha diferencia. Así mismo, por $721,536,168.95 corresponde a la diferencia que resultó de comparar la 
suma que presenta la columna Presupuesto Original, según Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 
de diciembre de 2010; contra la suma que presenta la columna techo presupuestal autorizado, según reporte de Pagos 
Realizados en el Ejercicio 2010 con Presupuesto 2010, emitido por la Coordinación de Administración y Finanzas, 
Dirección de Protección Social en Salud, Coordinación Operativa de Financiamiento y Rendición de Cuentas. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique dicha diferencia; además, remitir copia certificada 
del presupuesto autorizado correspondiente al seguro popular para el ejercicio 2010 y remitir los movimientos 
presupuestales con los cuales se registró dicho presupuesto en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de una comparativa de registros de la que resulta una diferencia, procede el cambio 
de calificación y se considera una deficiencia administrativa.------------------------------------------------------------------ 
 
Irregularidad 184. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 184. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. (En observaciones específicas menciona). Folio 184 Por $1,270,392.91 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza D07FHA0098 del 22 jul 2010, cuyo 
concepto es Pago fac 1125 Aratian Medica of aut DP-SESAS-127-AI-032/10 Rbo 24397/10 of RF/978/10 Memo 
2302/10 Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de las adquisiciones del equipo, del inventario 
donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa, y al encontrarse comprobado el 
gasto, pero sin la documentación idónea para solventar, procede el cambio de calificación y se considera una 
deficiencia administrativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Irregularidad 185. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 185. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
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calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 185 Por 
$8,634,083.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" 
según póliza D07FHA0209 del 30 jul 2010, cuyo concepto es Pago fac varias Eq y Serv Hosp. KOLKO of aut 
DPSESAS-127-AI-56/10 Rbo 25034/10 of RF/1664/10 Memo 99/10 Ctrol. Tpal. Deberá remitir copia certificada de 
los resguardos de las adquisiciones del equipo, del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, 
deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no 
se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción 
I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 186. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 186. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 186 Por 
$1,711,952.31 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300034003452 "Subrogaciones" según póliza 
D04FHA0110 del 28 abr 2010, cuyo concepto es pago fac 528632 y 528667 del Hosp. Niño Poblano of aut DPSESAS 
127-189/10 Rbo 24222/10 of RF/822/10 Memo 48/10 C. Ptal. Deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria que soporte el gasto efectuado, procedimiento de adjudicación y en su caso convenio respectivo. 
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Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 187. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 187. Gastos sin documentación comprobatoria. Gasto que 
corresponde a ejercicios anteriores. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. 
Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios 
a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los 
honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa 
conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Deberá aclarar y remitir lo siguiente: Por qué no se creó el pasivo 
correspondiente con oportunidad para efectuar el pago. Remitir copia del acuerdo y/o autorización respectiva por 
medio del que se aprobó ejercer el pago con cargo al presupuesto actual y remitir copia certificada del acuerdo. 
Solicitar, en su caso, la ampliación al presupuesto con el fin de cubrir el importe de estos gastos. Deberá cumplir con 
la Norma de bases de registro: Los gastos deben ser reconocidos y registrados en el momento en que se devenguen; 
por lo que también los comprobantes deben ser del periodo en el que se registran. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 187 Por $711,046.50 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300034003452 
"Subrogaciones" según póliza D03FHA0047 del 30 mzo 2010, cuyo concepto es Pago fac varias del Hosp Univ. de 
Pue. of  aut. DPSEAS-127-0179/2010 Rbo 23942 2010 of RF/482/10 Memo 45/10 Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto efectuado, oficio de reasígnación del presupuesto 
2010, para poder ejercer recurso del 2009 en el ejercicio 2010 y explicar porque no se realizó el registro contable del 
pasivo. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento 
en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla 
en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
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empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa, procede el acambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 188. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 188. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 188 Por $69,719,505.00 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 200025002504 "Mat., Accesorios y Suministros Médicos" según póliza D02MFM0007 del 26 feb 
2010, cuyo concepto es aplicación de salidas al almacén 6 material de curación correspondientes a existencias ejercicio 
2009. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto efectuado, 
procedimiento de adjudicación, requisiciones debidamente autorizadas por el Subdirector de Operación e 
Infraestructura; toda vez que la documentación que presenta la póliza carece de dicha firma. Así mismo, por 
$190,327,663.88 corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 200025002504 "Mat., Accesorios y Suministros 
Médicos" según balanza de comprobación al mes de diciembre, emitida del Sistema Contable Gubernamental II; de la 
revisión selectiva a su documentación se determinó que en las adquisiciones realizadas con los diferentes recursos 
(FASSA, Seguro Popular y Oportunidades), se detectaron sobreprecios en las mismas; de lo anterior deberá remitir 
copia certificada de toda la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, pólizas y cada uno de 
los procesos de adquisición de Material, accesorios y suministros médicos, para que este Órgano Fiscalizador este en 
posibilidades de ampliar el procedimiento respectivo. "Lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 45, último 
párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, aplicable en términos del artículo segundo 
transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla". Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
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En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 189. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 189. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 189 Por 
$62,699,930.85 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300035003503 "Mto. y Conservación de Maq. y 
Equipo" según póliza D03FHA0017 del 29 mzo 2010, cuyo concepto es Pago de fac 791 Castañeda Izquierdo E. of-
aut DPSESAS -127-204/2010 Rbo. 29758 of RF 235/10 Memo 396/2010 Ctrol. Ptal. Derivado de la revisión se observó 
que la factura 791 presenta fecha del 29 de enero de 2010, el pedido presenta fecha 22 de diciembre 2009 y el contrato 
en la cláusula cuarta establece la fecha del 15 de enero del 2010 y hasta el 31 de enero del mismo año; explicar el 
motivo que ocasíono el desfase de fechas. Así mismo, deberá remitir copia certificada de las hojas de servicio de 
mantenimiento con sello y firma del responsable de la unidad hospitalaria, de acuerdo al manual del procedimiento 
para el mantenimiento de equipo médico y administrativo de fecha 04/09/2009, con número de registro SEDECAP: 
MO0900134701012011; toda vez que la póliza no las presenta. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
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Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 190. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 190. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 190 Por 
$18,785,250.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300035003503 "Mto. y Conservación de Maq. y 
Equipo" según póliza D03FHA0025 del 29 mar 2010, cuyo concepto es Pago fact 1966 Grupo Nava of aut DPSESAS-
127-0294/2009 Rbo 23757/10 of RF/234/09 Memo 393/2010 Ctrol. Ptal. Derivado de la revisión se observo que la 
factura 1966 presenta fecha 29 de enero de 2010, el pedido presenta fecha 22 de diciembre 2009 y el contrato en la 
cláusula cuarta establece la fecha del 15 de enero del 2010 y hasta el 31 de  enero del mismo año; explicar el motivo 
que ocasíono el desfase de fechas. Así mismo, deberá remitir copia certificada de las hojas de servicio de 
mantenimiento con sello y firma del responsable de la unidad hospitalaria, de acuerdo al manual del procedimiento 
para el mantenimiento de equipo médico y administrativo de fecha 04/09/2009, con número de registro SEDECAP: 
MO0900134701012011; toda vez que la póliza no las presenta. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
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Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, procede el cambio de 
calificación y se considera una deficiencia administrativa.--------------------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 191. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 191. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 191 Por $4,650,645.35 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza D05MFM0006 del 31 mayo 
2010, cuyo concepto es aplicación de salidas al almacén 1 biológicos, correspondientes a existencias ejercicio 2009. 
Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria que soporte el gasto efectuado, procedimiento de 
adjudicación, requisiciones debidamente autorizadas por el Subdirector de Operación e Infraestructura; toda vez que 
la documentación que presenta la póliza carece de dicha firma. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de 
Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 192. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 192. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las 
mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los 
procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, 
cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, 
fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo 
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con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se 
refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios 
pactados. (En observaciones específicas menciona). Folio 192 Por $8,557,067.15 corresponde al cargo que presenta la 
subsubcuenta 300035003507 "Serv. Lavandería, Limp, Higiene y Fum." según póliza D03FHA0031 del 29 mar 2010, 
cuyo concepto es pago fact varias Esp en Limpieza Emp. of-aut D.P. 104-5654/09 Rbo 23767/10 of RF/245/2010 
Memo 43/2010 Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia certificada del procedimiento de adjudicación, dictamen de 
financiamiento presupuestal emitido por la Dirección de Protección Social en Salud, contrato, fianza, toda vez que 
dicha documentación no la presenta la póliza. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 193. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 193. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos 
sin documentación comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento 
de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la 
Federación. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia 
certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de 
adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, 
acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas 
de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo 
y forma de entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada 
conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como 
los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias 
de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del 
inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones observadas. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 193 Por $16,392,195.48 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo 
Médico y de Laboratorio" según póliza E10NHA0056 del 22 oct 2010, cuyo concepto es Pago varias facts. Grupo 
Marbot S.A. s/of DPSESAS-127-AI-026/10 P.SSEP-454/10 Memo 2527/10 DCP, DAPS N/A. Deberá remitir copia 
certificada de los resguardos de las adquisiciones del equipo, del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. 
Así mismo, deberá remitir copia certificada del fallo de licitación pública nacional GESFAL-040/2010 del 27 de 
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Agosto de 2010 debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza le falta la firma de la contratante. 
Además, deberá aclarar el motivo por el cual el oficio DPSS/DAP/11/1031/2009 del 27 de noviembre de 2009 signado 
por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal SP187 
por $22,621,600.00, menciona que tiene vigencia de 60 días contados a partir de la fecha de recepción, una vez 
concluido el citado periodo y de no llegarse a ejercer, quedará sin efecto; lo anterior incumple la fracción III del artículo 
55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir 
copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emita dictamen de 
financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la reasignación de recursos. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 194. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 194. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro 
tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante concurso por invitación, 
acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones 
específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 194 Por $1,483,336.80 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E10TRE0342 del 26 oct 2010 
cuyo concepto es Seguro Popular 2008 No. factura AAA89239, 89097 a 89100 Grupo Farmacos Especializados, S.A. 
de C.V. memo 3437/2010. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por 
el cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010 y 
aclarar el motivo por el cual el oficio DPSS/DAP/09/782/2009 del 10 de septiembre de 2009 signado por la Dirección 
de Protección Social en Salud, con el cual se emite dictamen de financiamiento presupuestal GC006; lo anterior 
incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud 
con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la 
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reasignación de recursos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando 
que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud 
del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se 
podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades 
podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual 
de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para 
la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 195. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 195. Sin documentación comprobatoria y justificativa que 
compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro 
tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que demuestre el cumplimiento de la Ley en 
la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. 
Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). Folio 195 
Por $2,805,716.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y Productos 
Farmacéuticos" según póliza E10TRE0357 del 28 oct 2010 cuyo concepto es Seguro Popular 2008 No. factura 
AAA94209, 86992 No. pedido 143/2010 Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V. No. memo 198/2010. Deberá 
remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual el medicamento adquirido 
no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Además, Deberá remitir copia 
certificada del fallo de licitación pública nacional GESFAL-009/2010 debidamente requisitado, toda vez que el que 
presenta la póliza le falta firma del representante de la contratante. Así mismo, dictamen de financiamiento 
presupuestal número GC006 de fecha 10 de septiembre de 2009 emitido por seguro popular tiene una vigencia de 60 
días contados a partir de la fecha de recepción y en el cual se menciona que una vez concluido dicho periodo y de no 
llegarse a ejercer, quedará sin efectos; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada del oficio signado 
por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la reasígnación de recursos. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
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distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 196. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 196. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 196 Por $10,137,040.60 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
200025002503 "Medicinas y Productos Farmacéuticos" según póliza E11TRE0144 del 17 nov 2010 cuyo concepto es 
SEG/POP 2005 No. fac AAA 103897 a 103899, 103901, 95561, 95625, 103896, 95623 Ped. No. 396 Grupo Fármacos 
Especializados No. memo 8/10. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo 
por el cual el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 197. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 197. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
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pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 197 Por 
$104,609,960.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta  500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" 
según póliza E12ASJ0003 del 1 dic 2010 cuyo concepto es Pago de varias facts. Villa Casstell Ind s/of DPSESAS-
127-AI-178/10 P.SSEP-607/10 memo 3880/10 DCP, DAPS N/A. Deberá remitir copia certificada de los resguardos 
de las adquisiciones del equipo y del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir 
copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 198. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 198. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
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y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 198 Por 
$27,483,085.40 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" 
según póliza E12ASJ0012 del 6 dic 2010 cuyo concepto es Pago facts/954-979, Industrias Unidas s/of D.P. SESAS 
127-AI-178/10 P. SSEP-608/10 memo 642/10 DCP, DAPS N/A. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de 
las adquisiciones del equipo y del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia 
certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el 
procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 
50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 199. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunta Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 199. Comprobantes de subsidios, ayudas, 
donativos y transferencias incompletos. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. 
Deberá remitir los comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias debidamente comprobados y 
justificados, como sigue: Remitir la autorización que el titular del poder ejecutivo otorgó, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Administración para proporcionar los subsidios, ayudas, donativos y transferencias. Los subsidios 
deberán especificar los objetivos, metas, beneficiarios, destino y temporalidad. Los donativos en dinero deberán 
destinarse para la consecución de los objetivos de los programás institucionales aprobados y que se consideren de 
beneficio social. Remitirá acuerdo o autorización mediante la cual se aprueba la donación o ayuda a instituciones, 
comités, patronatos, particulares, etc. Constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido, 
adjuntando identificación oficial del firmante con fotografía y firma. (En observaciones específicas menciona). Folio 
199 Por $502,412.86 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 400041004105 "Subsidios para la 
Capacitación" según póliza D12ASJ0086 del 31 dic 2010 cuyo concepto es comprobación a la póliza E12NHA0023 
s/memo 4500/10 DCP, jurisdicción 06 Puebla. Deberá remitir copia certificada de la documentación con firmás de la 
Directora de Administración y Finanzas y Subdirectora de Recursos Humanos, por los meses de octubre, noviembre y 
diciembre; toda vez que los documentos que presenta la póliza le faltan dichas firmás. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
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el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. --------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 200. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 200. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula 
de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador 
de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto 
de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación 
directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio  200 Por 
$2,448,660.05 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500053005301 "Vehículos y Equipo Terrestre" 
según póliza D08FHA0031 del 25 ago 2010 cuyo concepto es pago de fac varias Llerandi refac y ac of aut DP-104-
AI-138/09 Rbo 26011/10 of RF/2528/10 memo 2427/10 Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, requisición, oficio de suficiencia presupuestal, 
contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardos de las adquisiciones del equipo y del inventario donde se 
identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
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Irregularidad 201. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 201. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador 
de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto 
de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación 
directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 201 Por 
$56,501,280.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Bienes Muebles e Inmuebles, 
Equipos Instrumental Médico y de Laboratorio" según póliza E10NHA0031 del 11 oct 2010 cuyo concepto es Pago 
facts Villa Casstell Insdust. S/DPSESAS-127-AI-104/10, P.SSEP-AD1/01/10, Memo 473/10 DCP, DAPS N/A. 
Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que soporte el gasto, requisición, 
oficio de suficiencia presupuestal, contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardos de las adquisiciones del 
equipo y del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación que compruebe la capacidad de ejercicio, económica y técnica de acuerdo a los artículos 70, 71 y 72 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y acreditar el registro 
en el padrón de proveedores de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
(actualmente Secretaría de la Contraloría). Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------- 
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Irregularidad 202. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 202. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las 
condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a 
las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las 
disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones 
de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en 
donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de 
adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos 
y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). Folio 202 Por 
$6,087,268.20 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" 
según póliza E12ASJ0038 del 17 dic 2010 cuyo concepto es Pago de varias facts. Sumnist. Hosp. Silic. s/of DPSESAS-
127AI-094/10 P. SSEP-636/10 Memo 241/10 DCP. DAPS/NA. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de 
las adquisiciones del equipo, del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos y dictamen de financiamiento 
presupuestal emitido por la Dirección de Protección Social en Salud. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 203. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 203. Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o servicios que el sujeto 
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debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación 
comprobatoria. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen 
motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 
condiciones para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El 
Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la 
documentación que complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en 
materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe 
justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la 
autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del 
contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados 
de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que 
demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de 
entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los 
artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en 
copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o 
prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios 
o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la 
contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 203 
Por $36,840,307.76 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500054005401 "Equipo Médico y de 
Laboratorio" según póliza D12ASJ0092 del 27 dic 2010 cuyo concepto es Creación de Pasívo 2010 Seg. Pop. EF/09 
facturas varias, Grupo Naciomex, S.A. de C.V. Memo 4392/10 DCP, P.SSEP-736/. Deberá remitir copia certificada 
de los resguardos de las adquisiciones del equipo, del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos, contrato, 
oficios de suficiencia presupuestal, requisición, cuadro de no sanción por la entrega en tiempo y forma, dictamen de 
financiamiento presupuestal emitido por la Dirección de Protección Social en Salud, toda vez que dicha documentación 
no la presenta la póliza. Así mismo, debera remitir copia certificada del fallo por invitación SSEP-C 636/2010 de fecha 
5 de Novienbre de 2010 completo y debidamente requisitado, toda vez que el presentado en la póliza le faltan las 
firmás. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que aclare el 
motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos 
que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
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Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 204. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 204. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo con el que se autorizó la compra 
o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración 
del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de 
haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y 
Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley 
invocada. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada 
de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación 
del contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité debió de adjudicar mediante concurso por invitación, 
acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor 
en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 204 Por $726,816.56 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300034003452 Subrogaciones, según 
póliza D12ASJ0112 del 28 dic 2010 cuyo concepto es Creación de pasívo 2010 Seg Pop EF/09 factura 186, David 
Arturo Bagatella Minutti Memo 4437/10 DCP, P.SSEP-400/10. Deberá remitir copia certificada del contrato, oficios 
de suficiencia presupuestal, requisición, cuadro de no sanción por la entrega en tiempo y forma, procedimiento de 
adjudicación y convenio respectivo, toda vez que dicha documentación no la presenta la póliza. Derivado de la revisión 
a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 205. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 205. Gastos sin documentación comprobatoria. 
Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro 
tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del 
Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Acuerdo 
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con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se 
refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios 
pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al 
artículo 19 de la Ley invocada. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, 
remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique 
el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que la Dependencia o Entidad debió de 
adjudicar mediante invitación a cuando menos tres proveedores, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y 
económicos que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, 
tiempo y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas 
menciona). Folio 205 Por $59,933.09 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 200025002503 "Medicinas y 
Productos Farmacéuticos", según póliza D12ASJ0115 del 28 dic 2010 cuyo concepto es Creación de pasívo 2010 Seg 
Pop EF/07 facturas Varias, Distribuidora Proyecta, S.A. de C.V. Memo 4435/10 DCP, P.SSEP-470/10. Deberá remitir 
copia certificada del contrato, oficios de suficiencia presupuestal, requisición, cuadro de no sanción por la entrega en 
tiempo y forma, procedimiento de adjudicación y convenio respectivo, toda vez que dicha documentación no la 
presenta la póliza. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare y justifique el motivo por el cual 
el medicamento adquirido no se encuentra en el Catálogo Universal de Servicios de Salud CAUSES 2010. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 206. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 206. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, 
acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas 
de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo 
y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 206 Por $23,452,173.56 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300033003302 "Servicios de 
Informática", según  póliza E09NHA0058 del 29 sep 2010 cuyo concepto es Pago  factura 2148 a IT TRADE, S.A. de 
C.V.  s/of DPSESAS-1315/10, Ped.SSEP-495/10, Memo DCP.3039/10 EC, DAPS N/A. Deberá remitir copia 
certificada del fallo de licitación pública nacional GESFAL-047/2010 compranet 50067001-047-10 de fecha 20 de 
septiembre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza le falta la firma del asesor de la 
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contratante. Así mismo, deberá remitir confirmación del estado y funcionamiento del servicio de implementación del 
sistema de información hospitalario y administración del seguro popular con expediente clínico electrónico. Además, 
remitir copia certificada de la autorización para la aplicación de los recursos emitida por la Dirección General de 
Procesos y Tecnologías, como lo establecen los Criterios Generales para la Programación e Integración de los Informes 
Relativos a las Aplicaciones Federales y las Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 207. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO SEGURO POPULAR). 207. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Otro tipo de observaciones. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, 
acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas 
de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo 
y forma de entrega. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas menciona). 
Folio 207 Por $14,071,304.14 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300033003302 Servicios de 
Informática, según  póliza E12ASJ0019 del 9 dic 2010 cuyo concepto es Pago de la fact /2155, IT TRADE, S.A. de 
C.V. s/of DPSESAS-127-1315/10, P.SSEP-495/10 Memo 664/10 DCP, DAPS N/A. Deberá remitir copia certificada 
del fallo de licitación pública nacional GESFAL-047/2010 compranet 50067001-047-10 de fecha 20 de septiembre de 
2010 debidamente requisitado, toda vez que el que presenta la póliza le falta la firma del asesor de la contratante. Así 
mismo, deberá remitir confirmación del estado y funcionamiento del servicio de implementación del sistema de 
información hospitalario y administración del seguro popular con expediente clínico electrónico. Además, remitir 
copia certificada de la autorización para la aplicación de los recursos emitida por la Dirección General de Procesos y 
Tecnologías, como lo establecen los Criterios Generales para la Programación e Integración de los Informes Relativos 
a las Aplicaciones Federales y las Cuotas Familiares del Sistema de Protección Social en Salud. Derivado de la revisión 
a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
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máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 208. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FEDERALES VARIOS RAMO 12). 208. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar el Dictamen motivado y fundado en criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el municipio; el 
dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y 
que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no presentado. Entregar la documentación que complemente 
el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en materia de adquisiciones, 
arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Debe justificar la adquisición 
demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las 
adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. 
Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de 
propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la 
opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 208 Por $7,786,734.16 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
500053005301 "Vehículos y Equipo Terrestre"  según póliza E11TRE0096 del 10 nov 2010 cuyo concepto es  
COFEPRIS-ETR.PUE.21/09 Factura No. 236, 249, 251 a 264 SSEP.564/2010 Ped. No. SSEP.564/2010 de Imperial 
Vans, S.A. de C.V. Memo No. 34. Debera remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de vehículos y 
copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de 
licitación pública de acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de 
Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
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tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. -------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 209. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO CENAVECE RAMO 12). 209. Desapego a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de adjudicaciones. Adquisiciones, arrendamientos o 
servicios que el sujeto debió adjudicar mediante licitación pública. Falta documentación del proceso de licitación de 
las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión del fallo. Inobservancia a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Sin documentación 
comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público Estatal y Municipal. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Presentar 
el Dictamen motivado y fundado en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el municipio; el dictamen expresará las condiciones en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a las formalidades previstas en la Ley 
correspondiente. El Dictamen no motivado y fundado y que contravenga las disposiciones de Ley se dará como no 
presentado. Entregar la documentación que complemente el proceso de licitación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
que corresponda en materia de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: Dictamen para la emisión 
del fallo. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada 
de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación 
del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité debió de adjudicar mediante licitación pública, 
acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos técnicos y económicos, actas de apertura, actas 
de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo 
y forma de entrega. Deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa del egreso, que 
demuestre el cumplimiento de la Ley en la materia y que esté debidamente requisitada conforme a los artículos 29 y 
29A del Código Fiscal de la Federación. (En observaciones específicas menciona). Folio 209 Por $1,876,645.00 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500053005301 "Vehículos y Equipo Terrestre" según póliza 
D06FHA0095 del 30 jun 2010, cuyo concepto es Pago fac varias MYLSA Puebla of aut DP-104-1650/09 Rbo 
24620/10 of RF /1061/10 memo 195/10 Ctrol. Ptal. Deberá remitir copia certificada de la documentación que aclare el 
motivo por el cual el oficio de autorización presupuestal D.P.104-1650/2009 emitido por Secretaría de Finanzas y 
Administración presenta fecha del 29 de marzo de 2009; lo anterior incumple la fracción III del artículo 55 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal; deberá remitir copia certificada 
del oficio signado por la Dirección de Protección Social en Salud con el cual se emita dictamen de financiamiento 
presupuestal para el ejercicio fiscal 2010, o en su caso oficio por la reasígnación de recursos. Así mismo, deberá remitir 
copia certificada de los resguardos de la adquisición de vehículos y copia del inventario donde se identifiquen los 
bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa que 
aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de acuerdo a los montos máximos y 
mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2010. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
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que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el  
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 210. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 210. Documentación que no especifica el destino y/o justificación del 
gasto. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto tomando en cuenta lo siguiente: 
Constancia de que la compra o pago del servicio o arrendamiento, fue plenamente justificada en cuanto al beneficio 
otorgado, costos y duración del mismo, así como la imposibilidad de su omisión o sustitución. (En observaciones 
específicas menciona). Folio 210 Por $125,339.05 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 300034003452 
"Subrogaciones" según póliza E12TRE0517 del 27 dic 2010, cuyo concepto es AFASPE 2009 No. recibo 1001 para 
Provee. Grupo 24 hs contra las Adicciones las Américas A.C; del fondo FASPE. Derivado de la revisión a la 
documentación remitida, deberá remitir copia certificada de la documentación que acredite el cumplimiento de la 
fracción IV de la cláusula tercera del Convenio de Colaboración para la Transferencia de Recursos, en el cual menciona 
que la organización se obliga a remitir mensualmente, en forma desglosada, la comprobación de los gastos, así como 
el informe del resultado de los servicios de atención y control de las adicciones, que otorgue, conforme a lo previsto 
en el Anexo 1 de dicho convenio. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 211. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 211. Documentación que no especifica el destino y/o justificación del 
gasto. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto tomando en cuenta lo siguiente: La 
documentación deberá contener la firma autógrafa de la persona autorizada. Constancia de que la compra o pago del 
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servicio o arrendamiento, fue plenamente justificada en cuanto al beneficio otorgado, costos y duración del mismo, así 
como la imposibilidad de su omisión o sustitución. (En observaciones específicas menciona). Folio 211 Por 
$245,280.26 corresponde al cargo en la subsubcuenta 300036003606 "Impresión y elaboración de pub. of. y de inf." 
según póliza E12ZAL0164 del 23 dic 2010, cuyo concepto es Pago F-2227, 2228 Juan Esperón Fuentes MCP-
289/2010, Pedido-SSEP-415/2010, FLT-AFASPE10-133/2010 de C.P., del fondo FASPE. Deberá remitir salida del 
almacén correspondiente  a la requisición 4105, debidamente requisitada; toda vez que la presentada en la póliza le 
faltan firmas de autorización del subdirector de operación e infraestructura y la persona que entrega. Así mismo, deberá 
remitir muestra del trabajo realizado y producto beneficio del mismo, toda vez que no la presenta la póliza. Derivado 
de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 212. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 212. Documentación que no especifica el destino y/o justificación del 
gasto. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir copia certificada de la 
documentación comprobatoria especificando el destino y/o justificación del gasto tomando en cuenta lo siguiente: La 
documentación deberá contener la firma autógrafa de la persona autorizada. Constancia de que la compra o pago del 
servicio o arrendamiento, fue plenamente justificada en cuanto al beneficio otorgado, costos y duración del mismo, así 
como la imposibilidad de su omisión o sustitución. (En observaciones específicas menciona). Folio 212 Por 
$152,566.85 corresponde al cargo en la subsubcuenta 300036003606 "Impresión y elaboración de pub. of. y de inf." 
según póliza E12ZAL0165 del 23 dic 2010, cuyo concepto es Pago F-226, 2225 Juan Esperón Fuentes MCP-291/2010, 
Pedido-SSEP-413/2010, FLT-AFASPE10-132/2010 de C.P., del fondo FASPE. Deberá remitir salida del almacén 
correspondiente a la requisición 4104, debidamente requisitada; toda vez que la presentada en la póliza le faltan firmás 
de autorización del subdirector de operación e infraestructura y la persona que entrega. Así mismo, deberá remitir 
muestra del trabajo realizado y producto beneficio del mismo, toda vez que no la presenta la póliza proporcionada para 
la revisión. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
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abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 213. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FASPE). 213. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité 
debió de adjudicar mediante concurso por invitación, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos 
que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma 
de entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  
los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en 
copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, 
participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, 
escrituras, certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que 
corresponda en donde se incluyan las adquisiciones observadas. (En observaciones específicas menciona). Folio 213 
Por $1,567,322.40 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500052005206 "Bienes Informáticos" según 
póliza E12ZAL0160 del 22 dic 2010, cuyo concepto es Pago F-2121 Máss Geosciences, S.A. de C.V. MCP-643/2010, 
Pedido-SSEP-497/2010, FLT-AFASPE09-144/2010 de C.P., del fondo FASPE. Deberá remitir copia certificada del 
fallo de la licitación pública nacional GESFAL-049/2010, compranet 50067001-49-10 de fecha 27 de septiembre de 
2010 de debidamente requisitado, toda vez que la póliza presenta dicho fallo sin firma del representante de la 
contratante. Así mismo, remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de los bienes informáticos y copia 
del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 



763

 
 
 
 
 
 
 

DICTAMEN NÚMERO:  299 
 
 

 185/215 

Irregularidad 214. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FASPE). 214. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Deberá remitir documentación 
comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de 
la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la 
adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en 
asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de 
participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se 
incluyan las adquisiciones observadas. (En observaciones específicas menciona). Folio 214 Por $3,537,512.76 
corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500053005301 "Vehículos y Equipo de Transporte" según póliza 
E12TRE0222 del 10 dic 2010, cuyo concepto es AFASPE 2009 No. factura 27075 a 27086 No. pedido 561/2010 de 
Autoangar, S.A. de C.V. No. memo 628/2010, del fondo FASPE. Deberá remitir copia certificada del fallo de la 
licitación pública nacional GESFAL-069/2010 de fecha 15 de octubre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que 
la póliza presenta dicho fallo sin firma del representante de la contratante. Así mismo, remitir copia certificada de los 
resguardos de la adquisición de vehículos y equipo de transporte y copia del inventario donde se identifiquen los bienes 
adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 215. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FASPE). 215. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el Comité 
debió de adjudicar mediante concurso por invitación, acompañados de los cuadros comparativos técnicos y económicos 
que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma 
de entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  
los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en 
copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, 
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participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, 
escrituras, certificados de participación y patentes debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que 
corresponda en donde se incluyan las adquisiciones observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o 
contratación, especificando nombre del proveedor o prestador de servicios a qué se refieren los mismos, duración del 
contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto de los honorarios pactados. La comprobación de haber 
dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o 
la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En 
observaciones específicas menciona). Folio 215 Por $1,384,744.20 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 
500054005401 "Equipo Médico y de Laboratorio" según póliza D12ZAL0153 del 31 dic 2010, cuyo concepto es 
creación de pasívo/10 f- 341, 363 Industria Al-Bor, S.A. de C.V., del fondo FASPE. Deberá remitir copia certificada 
de requisición, oficio de suficiencia presupuestal, contrato, fianza, procedimiento de adjudicación, resguardo de los 
bienes y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 216. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FASPE). 216. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité 
debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos 
técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. Acuerdo con el que se autorizó la compra o contratación, especificando nombre del proveedor o prestador 
de servicios a qué se refieren los mismos, duración del contrato y costo de la compra o prestación de servicios o monto 
de los honorarios pactados. La comprobación de haber dado cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal o la certificación de la urgencia o necesidad de la contratación 
directa conforme al artículo 19 de la Ley invocada. (En observaciones específicas menciona). Folio 216 Por 
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$3,200,000.00 corresponde al cargo que presenta la subsubcuenta 500053005301 "Vehículos y Equipo Terrestre"  
según  póliza E10TRE0350 del 28 oct 2010 cuyo concepto es  FASPE 2009 Facturas 2409 a 2422, 2424 a 2436 No. 
pedido 504/2010 Reingeniería Medica, S.A. de C.V. No. memo 548/2010. Deberá remitir copia certificada del fallo 
de licitación pública nacional GESFAL-056/2010 compranet 50067001 056-10 del 29 de Septiembre de 2010 
debidamente requisitado, toda vez que el presentado en la póliza le falta la firma del representante de la contratante. 
Así mismo, deberá remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de vehículos y copia del inventario 
donde se identifiquen los bienes adquiridos. Además, deberá remitir copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa que aclare el motivo por el cual no se efectúo el procedimiento de licitación pública de 
acuerdo a los montos máximos y mínimos que señala la fracción I del artículo 50 de la Ley de Egresos del Estado de 
Puebla para el ejercicio fiscal 2010. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito 
mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus 
atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas 
actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento 
y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados 
responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario 
considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que 
les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio 
o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad 
del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los 
trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 217. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros (FONDO FASPE). 217. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Deberá remitir documentación comprobatoria y justificativa 
del gasto debidamente requisitada conforme  los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 37 del 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes muebles 
que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades y los 
derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. (En observaciones específicas menciona). Folio 217 Por $693,665.00 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta 500052005201 "Maquinaria y Equipo Agropecuario"  según  póliza E11TRE0201 del 18 nov 2010 
cuyo concepto es  AFASPE 2009 No. factura 0491 No. pedido 41 Pago a Comercializadora Garigo, S.A. de C.V. No. 
memo 599/2010. Deberá remitir copia certificada de los resguardos de las adquisiciones de maquinaria y del inventario 
donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
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diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
Por tratarse la presente irregularidad de requerimiento de documentación justificativa del gasto, es procedente el 
cambio de calificación y se considera una deficiencia administrativa.-------------------------------------------------------- 
 
Irregularidad 218. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Deficiencia Administrativa. Otros (FONDO FASPE). 218. Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. Gastos sin documentación comprobatoria. En la cédula de 
observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Debe justificar la adquisición demostrando las mejores 
condiciones de compra, remitiendo: Copia certificada de la autorización para las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios, en donde se indique el proceso de adjudicación del contrato respectivo. Remitir los procesos que el comité 
debió de adjudicar mediante licitación pública, acompañados de los expedientes de propuestas, cuadros comparativos 
técnicos y económicos, actas de apertura, actas de fallo, que demuestren que la opción tomada, fue la mejor en cuanto 
a precio, calidad, condiciones de pago, tiempo y forma de entrega. Deberá remitir documentación comprobatoria y 
justificativa del gasto debidamente requisitada conforme los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación y 
37 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en copia certificada. Tratándose de la adquisición de bienes 
muebles que deban ser inventariados así como los inmuebles, participaciones o acciones en asociaciones o sociedades 
y los derechos de autor, se remitirán fotocopias de las facturas, escrituras, certificados de participación y patentes 
debidamente certificadas por el titular; así copia del inventario que corresponda en donde se incluyan las adquisiciones 
observadas. (En observaciones específicas menciona). Folio 218 Por $1,179,170.92 corresponde al cargo que presenta 
la subsubcuenta  500053005301 "Vehículos y Equipos Terrestres" según póliza E11TRE0398 del 29 nov 2010 cuyo 
concepto es AFASPE 2009 No. factura 27090, 27087, 27089 y 27088 para Autoangar, S.A. de C.V. No. memo 
615/2010 pedido No. SSEP-562. Deberá remitir copia certificada del fallo de la licitación pública nacional GESFAL-
069/2010 de fecha 15 de octubre de 2010 debidamente requisitado, toda vez que la póliza presenta dicho fallo sin firma 
del representante de la contratante. Así mismo, remitir copia certificada de los resguardos de la adquisición de 
vehículos y equipo de transporte y copia del inventario donde se identifiquen los bienes adquiridos. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
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Irregularidad 219. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Administrativo. Otros. A - A Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Dictamen de 
factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. 
Proyecto de la obra (Planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Convocatoria pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones. Acta de apertura 
técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación 
soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Fianza de anticipo. Fianza 
de cumplimiento. Otro tipo de Observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. 
Entregar la documentación faltante, consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Dictamen de factibilidad. 
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Proyecto 
de la obra (Planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la 
documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia. Consistente en: Convocatoria pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de 
aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para la  emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio A - A  Por $939,825.51 
Obras F2109 y F21209.- Obra nueva y equipamiento en las Casas de Salud  en la localidad de Villa del Río del 
municipio de San Sebastián Tlacotepec, Cambia por obra nueva y equipamiento de las Casa de Salud en las localidades 
de Paso Santiago, en el municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz y en la Casa de Salud en la localidad de Villa de Río 
en el municipio de San Sebastián Tlacotepec. La balanza de comprobación de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla el nombre de la cuenta 60006100610100037 dice Arenas Castillo Verónica y la Balanza de Comprobación 
presentada al Órgano de Fiscalización dice UNEME CAPASTIS Cd. Serdán; Deberá aclarar y justificar la diferencia 
en el nombre de las Cuentas; así mismo de las dos obras antes citadas remitir  copia certificada de la documentación 
comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 220. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Administrativo. Otros. B - B Falta documentación en la integración del expediente técnico por inicio de obra o 
acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia 
Federal o Estatal competente con anexo técnico.  Cédula de información del proyecto. Croquis de macro  localización. 
Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo) Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Convocatoria pública.  Constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de la junta de aclaraciones.  
Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para emisión del fallo Fallo del concurso. Falta 
documentación soporte al contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Contrato de 
obra pública o servicio relacionado con la misma. Presupuesto contratado.  Programa de ejecución de obra contratada.  
Fianza de anticipo. Fianza de cumplimiento. Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o 
acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que 
originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Programa modificado de ejecución de obra, 
adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados. Convenio adicional. Fianza de cumplimiento adicional. Falta 
soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Estimaciones. Números 
generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra lo ejecutado. Reporte 
fotográfico.  Hojas de bitácora. Falta Finiquito y liquidación de contrato. Falta Acta de entrega recepción. De Obra 
Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de Observaciones.  En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante, consistente en: Oficio de autorización de 
recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del 
proyecto Croquis de macro localización. Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución 
de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones 
de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la documentación que complete el proceso de 
adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia. Consistente en: Convocatoria pública, 
constancia de visita al lugar de los trabajos Acta de la junta de aclaraciones.  Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Dictamen para   emisión del fallo. Fallo del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación 
que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: 
Contrato de obra pública. Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra contratada.  Fianza de anticipo. 
Fianza de cumplimiento. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de modificaciones a los 
contratos. Consistente en: Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios 
relacionados. Convenio adicional. Fianza de cumplimiento adicional. Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complete la comprobación. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de 
control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico.  Hojas de 
bitácora. Presentar finiquito y liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales serán dados 
como no presentados. Entregar Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la  Fianza que garantice los vicios 
ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen 
por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona).  
Folio B - B  Por $18,520,020.17 Construcción de Centro de salud con servicios ampliados, localidad Zacapoaxtla, 
municipio Zacapoaxtla. La balanza de comprobación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla el nombre de la 
cuenta 60006100610100009  dice C.S. de Zacapoaxtla PROCEDES 2008 y  la Balanza de Comprobación presentada 
al Órgano de Fiscalización dice Planta de tratamiento de Tétela de O.; Deberá aclarar y justificar la diferencia en el 
nombre de las Cuentas; así mismo de la obra antes citada remitir en copia certificada la documentación comprobatoria 
y justificativa, dar cumplimiento a los requerimientos, así como efectuar lo solicitado en el informe de auditoría de 01 
de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia 
del Auditor Externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación 
al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
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mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 221. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. C -C Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Cédula de información del proyecto.  Croquis de macro 
localización.  Dictamen de factibilidad. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra 
pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Falta Finiquito y liquidación de contrato. 
Falta Acta de entrega recepción de Obra Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de 
Observaciones En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación 
faltante, consistente en: Cédula de información del proyecto.  Croquis de macro localización.  Dictamen de factibilidad. 
Entregar la documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que 
corresponda en la materia. Consistente en: Convocatoria pública. Presentar con todos los requisitos la documentación 
que complete la comprobación. Consistente en: Reporte de control de calidad. Hojas de bitácora. Presentar finiquito y 
liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no presentados. Entregar 
el Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la Fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir 
lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio C - C Por 
$8,919,751.64 Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías Jurisdicción Chignahuapan. De la 
obra antes citada deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento 
a los requerimientos, así como efectuar lo solicitado en los informe de auditoría del 1 de julio al 30 de septiembre y 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del Auditor Externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
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En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 222. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Administrativo. Otros. D - D Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por 
inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por 
la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información  del proyecto. Dictamen de 
factibilidad. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente 
en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones.  Acta de apertura técnica.  Acta de 
apertura económica. Dictamen para emisión del fallo.  Fallo del concurso. Falta documentación de la modificación a 
los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catalogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestal. Consistente: Fianza de cumplimiento 
adicional Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
fotográfico. Hojas de bitácora. Falta Finiquito y liquidación de contrato. Falta Acta de entrega recepción de Obra 
Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de Observaciones.  En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento Entregar la documentación faltante. Consistente en: Oficio de autorización de 
recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del 
proyecto. Dictamen de factibilidad. Entregar la documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia. Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. 
Acta de la junta de aclaraciones.  Acta de apertura técnica.  Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del 
fallo.  Fallo del concurso. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de modificación de los 
contratos. Consistente en: Fianza de cumplimiento adicional. Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complete la comprobación. Consistente en: Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Presentar finiquito y liquidación 
correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no presentados. Entregar el Acta de 
entrega recepción de Obra Pública. Presentar la Fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. 
De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasionen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado 
en las observaciones específicas.   (En observaciones específicas se menciona). Folio D - D Por $1,338,622.28 
Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías Jurisdicción  Acatlán de Osorio, Puebla. De la obra 
antes citada deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a 
los requerimientos.  Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 223. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Administrativo. Otros. E - E Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Cédula de información del proyecto Croquis de macro 
localización. Dictamen de factibilidad.   Proyecto de obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo).  Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto de contrato.  Falta Fianza de garantía para vicios ocultos.  Otro 
tipo de Observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento   Entregar la 
documentación faltante. Consistente en: Cédula de información del proyecto Croquis de macro localización. Dictamen 
de factibilidad.   Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva 
y de cálculo).  Entregar la documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley que corresponda en la materia. Consistente en: Convocatoria pública. Entregar con todos los requisitos la 
documentación que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. 
Consistente en: Presupuesto contratado. Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir 
lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio E - E Por 
$8,495,261.25  Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, Jurisdicción Estatal Puebla. De la 
obra antes citada deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento 
a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que 
con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 224. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. F - F Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Cédula de información del proyecto.  Croquis de macro 
localización.  Dictamen de factibilidad.  Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo 
con sus características técnicas. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio 
relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Falta documentación soporte al contrato de obra pública o servicio 
relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto  contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Falta 
documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera 
de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistente en: Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados. 
Convenio modificatorio. Fianza de cumplimiento adicional. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto 
en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta Finiquito y liquidación de contrato. Falta  Acta 
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de entrega recepción de Obra Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones.  En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante. Consistente 
en: Cédula de información del proyecto.  Croquis de macro localización.  Dictamen de factibilidad.  Permisos y 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Entregar la 
documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia. Consistente en: Convocatoria pública. Entregar con todos los requisitos la documentación que complete el 
proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Presupuesto  
contratado. Programa de ejecución de obra contratada. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso 
de modificación a los contratos. Consistente en: Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, 
arrendamientos o servicios relacionados. Convenio modificatorio. Fianza de cumplimiento adicional. Presentar con 
todos los requisitos la documentación que complete la comprobación. Consistente en: Reporte de control de calidad. 
Presentar finiquito y liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y no oficiales se darán como no 
presentados. Entregar el Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la Fianza que garantice los vicios 
ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen 
por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). 
Folio F - F Por $5,124,296.04 Obra PP-128-05.-Construcción de Centro Estatal  de Vacunología y Cámaras Frías, 
Jurisdicción Huejotzingo. De la obra antes citada deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria 
y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 225. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. G - G  Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Cédula de información del proyecto. Dictamen de 
factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. 
Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Convocatoria pública. Falta documentación por soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la 
misma. Consistente en: Presupuesto de contrato. Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto en 
obra pública. Consistente en:  Reporte de control de calidad. Falta  Acta de entrega recepción de Obra Pública. Falta 
Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante. Consistente en: Cédula de información del proyecto. 
Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas. Entregar la documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley que corresponda en la materia. Consistente en: Convocatoria pública. Entregar con todos los requisitos la 
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documentación que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. 
Consistente en: Presupuesto de contrato. Presentar con todos los requisitos la documentación que complete la 
comprobación. Consistente en:  Reporte de control de calidad. Entregar el Acta de entrega recepción de Obra Pública. 
Presentar la Fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales 
se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En 
observaciones específicas se menciona). Folio G - G Por $5,167,037.25  Construcción del Centro Estatal de 
Vacunología y Cámaras Frías, Jurisdicción Zacapoaxtla, Puebla. De la obra antes citada deberá remitir en copia 
certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos, así como efectuar 
lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de 
la documentación comprobatoria y constancia del Auditor Externo donde se indique la solventación de dicha 
observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 226. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. H - H Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio 
de la obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta soporte técnico 
a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta  Acta 
de entrega recepción de Obra Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de Observaciones. En la 
cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante. Consistente 
en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. 
Cédula de información del proyecto. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, 
memoria descriptiva y de cálculo). Presentar con todos los requisitos la documentación que complete la comprobación. 
Consistente en:  Reporte de control de calidad. Entregar el Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la 
Fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán 
los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio H - H Por $939,381.88 Obra nueva  y equipamiento de las Casas de Salud en las 
localidades de Tlaltenango en el  municipio de Chiconcuautla y en la casa de salud en la localidad de Tecpa en el 
municipio de Tepetzintla. De la obra antes citada deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria 
y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, 
remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
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cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 227. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. I - I Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de 
la obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la 
dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Croquis de macro 
localización., Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y 
de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Convocatoria 
pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones.  Acta de apertura técnica. Acta 
de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte del contrato 
de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución 
de obra contratada. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte 
de control de calidad. Falta Acta de entrega recepción de Obra Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. 
Otro tipo de Observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la 
documentación faltante. Consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Croquis de macro localización., Proyecto 
de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la 
documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia. Consistente en: Convocatoria pública. Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la  junta de 
aclaraciones.  Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Presupuesto contratado. Programa de ejecución de obra 
contratada. Presentar con todos los requisitos la documentación que complete la comprobación. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Entregar el Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la Fianza que garantice 
los vicios ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se 
ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se 
menciona). Folio I - I Por $101,752,899.80 Construcción de la Tercera Etapa del Hospital General de 45 camás, en el 
municipio de Izúcar de Matamoros. La balanza de comprobación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla el 
nombre de la cuenta 60006100610100039 dice H.G. Izúcar de Matamoros  y  la Balanza de Comprobación presentada 
al Órgano de Fiscalización dice UNEME CAPASÍTS  San Martín Texmelucan. Deberá aclarar y justificar la diferencia 
en el nombre de las Cuentas; así mismo de la obra antes citada remitir en copia certificada la documentación 
comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la contestación al 
Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público 
Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para 
el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor 
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distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se 
mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director 
general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, 
menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 228. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Administrativo. Otros. J - J Falta documentación en la integración del expediente técnico, por inicio de la obra 
o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias 
para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Falta  Acta de entrega recepción de Obra 
Pública. Falta Fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de Observaciones. En la cédula de observaciones del 
pliego de cargos dice el requerimiento. Entregar la documentación faltante. Consistente en: Dictamen de factibilidad. 
Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Entregar el 
Acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentar la Fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe 
especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir 
lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). Folio J - J Por 
$8,063,210.23  Construcción de la Unidad de Hemodinamia   en el Hospital del Sur. La balanza de comprobación de 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla el nombre de la cuenta 60006100610100100 dice Unidad de Hemodinamia 
y  la Balanza de Comprobación presentada al Órgano de Fiscalización dice Unidad de Hemodinamia H. G. del sur. 
Deberá aclarar y justificar la diferencia en el nombre de las Cuentas; así mismo de la obra antes citada remitir en copia 
certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la 
revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 229. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Daño Patrimonial. Otros. K - K Pago por conceptos o volúmenes y precios fuera del catalogo de obra, adquisiciones, 
arrendamientos o servicios que no corresponden con lo presupuestado. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de 
autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cedula de 
información del proyecto. Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de 
acuerdo con sus características técnicas. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de 
construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública 
o servicio relacionado. Consistente en: Convocatoria pública. Falta documentación soporte del contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Falta documentación de la modificación 
a los contratos de obra pública o acción por conceptos, volumen y precios fuera de catalogo, así como por tiempos y/o 
por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Fianza de cumplimiento 
adicional. Falta soporte  a la documentación comprobatoria del gasto  en obra pública Consistente en: Reporte de 
control de calidad. Falta, finiquito y liquidación de contrato. Falta acta de entrega recepción de: Obra Pública. Falta 
fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos 
dice el requerimiento. Realizar el reintegro a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden 
Federal, Estatal o descentralizado, de los conceptos o volúmenes y precios que no fueron presupuestados, presentando 
el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancaria. Entregar la documentación faltante, 
Consistente en:   Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con 
anexo técnico. Cedula de información del proyecto. Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para 
la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y 
especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la documentación que complete el 
proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la materia, consistente en: 
Convocatoria pública. Entregar con todos los requisitos la documentación que complete el proceso de contratación de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en la materia. Consistente en: Presupuesto Contratado. Presentar con todos 
los requisitos la documentación del proceso de modificación a los contratos. Consistente en: Fianza de cumplimiento 
adicional. Presentar con todos los requisitos la documentación que complemente la comprobación. Consistente en: 
Reporte de control de calidad. Presentar finiquito y liquidación correspondiente. Los documentos mal requisitados y 
no oficiales se darán como no presentados. Entregar el acta de entrega recepción de Obra Pública. Presentarla fianza 
que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. De no ser así, con recursos personales se repararán los 
daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones 
específicas se menciona). Folio K - K Por $4,880,868.33 Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras 
Frías,  jurisdicción de Tepexi de Rodríguez  y  Obra PP 128 - 10 Construcción del Centro Estatal  de Vacunología y 
Cámaras Frías, jurisdicción de Tehuacán. Pago por conceptos o volúmenes y precios fuera del catálogo de obra, 
adquisiciones, arrendamientos o servicios que no corresponden con lo presupuestado. De las obras antes citadas deberá 
remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. 
Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el 
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en 
sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los 
servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su 
desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización 
Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de 
los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores 
con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. ---- 
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En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 230. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros. L - L Conceptos de obra pagados no ejecutados. Falta documentación en la integración del 
expediente técnico de obra, por inicio de la obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Croquis de 
macro localización. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. 
Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta soporte a la documentación 
comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta fianza de garantía para 
vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el requerimiento. 
Presentar un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su 
vez de que se han ejecutado con el soporte correspondiente. De no ser así, los recursos cuantificados se deberán 
reintegrar a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal o descentralizado 
presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancario y con recursos personales, se 
deberán de ejecutar los conceptos pagados no ejecutados. Los documentos mal requisitados (falta de firmás, 
argumentos u otro dato), se dará como no presentados. Entregar la documentación faltante, consistente en: Croquis de 
macro localización. Entregar la documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley que corresponda en la materia, consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de 
aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. Dictamen para emisión del fallo. Fallo del 
concurso. Presentar con todos los requisitos la documentación que complete la comprobación. Consistente en: Reporte 
de control de calidad. Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. De no ser así, 
con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado en las 
observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona).  Folio L - L Por $96,948.65.- Obra nueva y 
Equipamiento de las casas de salud en las localidades de Loma Bonita y Oztopulco de los municipios de San Miguel 
Eloxochitlan y Zoquitlan. Conceptos de obra pagados no ejecutados. La balanza de comprobación de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla el nombre de la cuenta 60006100610100035 dice GUTU GALLEGOS Consultoría y 
Construc. y la Balanza de Comprobación presentada al Órgano de Fiscalización dice UNEME CAPASÍTS Zacatlán. 
Deberá aclarar y justificar la diferencia en el nombre de las Cuentas; así mismo de las obras antes citadas remitir en 
copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Presentar 
un informe circunstanciado que señale el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados e informar a su vez de que 
se han ejecutado con el soporte correspondiente, en su caso presentar  el recibo oficial de reintegro y ficha de depósito 
por conceptos de obra pagados no ejecutados. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
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En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 231. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros. M - M Deficiencias técnicas constructivas. Falta documentación en la integración 
del expediente técnico por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Oficio de autorización 
de recursos aprobado por la dependencia Federal o Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del 
proyecto. Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus 
características técnicas. Proyecto de la obra (planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria 
descriptiva y de cálculo). Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. 
Consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de junta de la  aclaraciones. Acta de apertura técnica. 
Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al 
contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Falta 
documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera 
de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. 
Consistente en: Fianza de cumplimiento adicional. Falta soporte a la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto en obra pública. Consistente en: Reporte de control de calidad. Falta acta de entrega recepción: de Obra Pública. 
Falta fianza de garantía para vicios ocultos. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de 
cargos dice el requerimiento. Presentar un informe circunstanciado que especifique que se han corregido de acuerdo a 
los conceptos e importes cuantificados con soporte correspondiente. La falta de documentación soporte al informe, se 
dará como no presentado; haciendo necesario reintegrar a la Tesorería Municipal, los recursos cuantificados, 
presentando el recibo oficial de la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia similar del orden Federal, Estatal 
o descentralizado por concepto de reintegro con ficha de depósito bancario y con recursos personales, se deberán 
corregir las deficiencias. En lo que proceda   se deberá hacer efectiva la fianza por vicios ocultos. Entregar la 
documentación faltante, consistente en: Oficio de autorización de recursos aprobado por la dependencia Federal o 
Estatal competente con anexo técnico. Cédula de información del proyecto. Dictamen de factibilidad. Permisos y 
validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Proyecto de la obra 
(planos diversos, normas y especificaciones de construcción, memoria descriptiva y de cálculo). Entregar la 
documentación que complete el proceso de adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponda en la 
materia, consistente en: Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones. Acta de apertura 
técnica. Acta de apertura económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Entregar con todos los 
requisitos la documentación que complete el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto por la Ley aplicable en 
la materia. Consistente en: Presupuesto contratado. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de 
modificación a los contratos. Consistente en: Fianza de cumplimiento adicional. Presentar con todos los requisitos la 
documentación que complete la comprobación. Consistente en: Reporte de control de calidad. Entregar el acta de 
entrega recepción de: Obra Pública. Presentar la fianza que garantice los vicios ocultos, por el importe especificado. 
De no ser así, con recursos personales se repararán los daños que se ocasíonen por vicios ocultos. Remitir lo solicitado 
en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona).  Folio M - M Por $5,084,911.16.- 
Deficiencias técnicas constructivas de las obras: Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, 
Jurisdicción 01 Huauchinango, Obra nueva y equipamiento de las Casas de Salud en la localidad de Cuitzala del 
municipio de Coyotepec, Construcción del Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, Jurisdicción de Tehuacán 
y Construcción de Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, Jurisdicción de San Salvador el Seco. De las obras 
antes citadas deberá remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a 
los requerimientos, así como efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de julio al 30 de septiembre de 
2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y constancia del Auditor Externo donde se 
indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite 
escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado 
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denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz 
cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución 
y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con 
apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a 
sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que 
es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima 
diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo 
menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar 
la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, 
tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda 
vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.-------------------------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------- 
 
Irregularidad 232. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Patrimonial. Otros. N - N Pago por conceptos o volúmenes y precios fuera del catálogo de obra, 
adquisiciones, arrendamientos o servicios que no corresponden con lo presupuestado. Falta documentación en la 
integración del expediente técnico por inicio de obra o acción en el mes en que se informa. Consistente en: Dictamen 
de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo con sus características 
técnicas. Falta documentación del proceso de adjudicación de la obra pública o servicio relacionado. Consistente en: 
Constancia de visita al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura 
económica. Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Falta documentación soporte al contrato de obra pública 
o servicio relacionado con la misma. Consistente en: Presupuesto contratado. Falta documentación de la modificación 
a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos 
y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales. Consistente en: Programa modificado 
de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados, Convenio modificatorio. Finanza de 
cumplimiento adicional. Falta soporte a la documentación comprobatoria del gasto en obra pública. Consistente en: 
Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. Reporte comparativo del programa contratado 
contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones 
del pliego de cargos dice el requerimiento. Realizar el reintegro a la Tesorería Municipal o en su caso a la dependencia 
similar del orden Federal, Estatal o descentralizado, de los conceptos o volúmenes y precios que no fueron 
presupuestados, presentando el recibo oficial por concepto de reintegro con la ficha de depósito bancaria. Entregar la 
documentación faltante, Consistente en: Dictamen de factibilidad. Permisos y validaciones necesarias para la ejecución 
de la obra de acuerdo con sus características técnicas. Entregar la documentación que complete el proceso de 
adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley que corresponde en la materia, consistente en: Constancia de visita 
al lugar de los trabajos. Acta de la junta de aclaraciones. Acta de apertura técnica. Acta de apertura económica. 
Dictamen de emisión del fallo. Fallo del concurso. Entregar con todos los requisitos la documentación que complete 
el proceso de contratación de acuerdo a lo dispuesto a la Ley aplicable en la materia.- consistente en: Presupuesto 
contratado. Presentar con todos los requisitos la documentación del proceso de modificación a los contratos. 
Consistente en: Programa modificado de ejecución de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios relacionados 
Convenio modificatorio. Fianza de cumplimiento adicional. Presentar con todos los requisitos la documentación que 
complete la comprobación. Consistente en: Estimaciones. Números generadores. Reporte de control de calidad. 
Reporte comparativo del programa contratado contra el ejecutado. Reporte fotográfico. Hojas de bitácora. Remitir lo 
solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona).  Folio N - N Por 
$29,958,868.75 Pago por conceptos o volúmenes y precios fuera de catálogo de obra o servicios relacionados que no 
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corresponden con lo presupuestado. Construcción de Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, jurisdicción 01 
Huauchinango, Construcción de Centro Estatal de Vacunología y Cámaras Frías, jurisdicción  Izúcar de Matamoros, 
Puebla  y  Sustitución del Hospital General  de Izúcar de Matamoros.  De las obras antes citadas deberá remitir en 
copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos, así como 
efectuar lo solicitado en el informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia 
certificada de la documentación comprobatoria y constancia del Auditor Externo donde se indique la solventación de 
dicha observación. Derivado de la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con 
fundamento en el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del 
Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá 
auxiliar de los servidores públicos que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá 
encomendar su desempeño a los servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de 
Organización Funcional de la Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la 
ejecución de los actos administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de 
los servidores con fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y 
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director 
General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así 
como de la correcta aplicación y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales 
correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la 
observación citada anteriormente.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 233. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Otros. O - O Otro tipo de observaciones En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice el 
requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). 
Folio O - O Por $1,999,260.00 Construcción y mantenimiento obra 2009H60CSPC Hospital de 60 camás de San Pedro 
Cholula (Proyecto Integral a Precio alzado del Módulo de Urgencias), obra inconclusa, deberá comprobar, justificar 
por qué la obra esta reportada como terminada y en la visita física realizada se determino los siguientes conceptos 
pagados no ejecutados, la falta de la conexión al transformador de energía eléctrica, la conexión a la instalación 
hidráulica y sanitaria existente, la instalación a los depósitos de los Gases Medicinales, la instalación a la red de 
comunicación telefónica, colocar una ventana de ventilación en el baño de mujeres, realizar lo enunciado en la minuta 
de trabajo al término de obra y reparar la filtración de agua en la unión de la cubierta de acceso con el edificio. Así 
mismo remitir en copia certificada la documentación comprobatoria  y justificativa, dar cumplimiento a los 
requerimientos, de haber realizado los trabajos enunciados anteriormente. La Balanza de comprobación de los 
Servicios de Salud del Estado de Puebla el nombre de la cuenta 60006100610100008 dice H.G. de Cholula FOROS 
2009 y  la Balanza de Comprobación presentada al Órgano de Fiscalización dice UNEME CAPASÍTS Puebla; Deberá 
aclarar y justificar la diferencia en el nombre de las Cuentas. Así como efectuar lo solicitado en el informe de auditoría 
de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria y 
constancia del Auditor Externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
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lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------ 
 
Irregularidad 234. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Presunto Daño Administrativo. P - P CATÁLOGOS. Catálogo de Cuentas. En la cédula de observaciones del pliego 
de cargos dice el requerimiento. Corregir y estructurar de acuerdo al requerimiento del Sistema Contable 
Gubernamental II el catálogo de cuentas que  apliquen. (En  observaciones  específicas  se menciona).  Folio P - P Por 
$79,515,451.17 Catalogo de cuentas. La balanza de comprobación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla los 
nombres de las cuentas 60006100610100007  dice H.G. Cuetzalan FOROS 2009  y la Balanza de Comprobación 
presentada al Órgano de Fiscalización dice H.G. Huauchinango  y 60006100610100033  dice  MAXITRUXION 
CONSTRUCCIONES y la Balanza de Comprobación presentada al Órgano de Fiscalización dice  UNEME 
CAPASÍTS Cholula. Deberá aclarar y justificar la diferencia en los nombres de las Cuentas, remitir en copia certificada 
la documentación comprobatoria y justificativa y dar cumplimiento a los requerimientos. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
Irregularidad 235. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Daño Patrimonial. Estatales. Q - Q Otro tipo de observaciones. En la cédula de observaciones del pliego de cargos dice 
el requerimiento. Remitir lo solicitado en las observaciones específicas. (En observaciones específicas se menciona). 
Folio Q - Q Por $82,824,583.52 Sustitución del Hospital General de Cuetzalan del Progreso. Efectuar lo solicitado en 
el informe de auditoría de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación 
comprobatoria y constancia del Auditor Externo donde se indique la solventación de dicha observación.  Derivado de 
la revisión a la contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento 
Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 
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5, 10 que a la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos 
que requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los 
servidores públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la 
Dirección General, el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos 
administrativos. Aunado a lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con 
fundamento en el art. 50 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla 
que a la letra dice: I. Cumplir con la máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión. Por tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae 
en los funcionarios autorizados para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación 
y registro de los recursos del organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su 
nivel de responsabilidad. No solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.----- 
 
En razón de que el hoy recurrente no remitió la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, constituye un 
daño al patrimonio; reiterándose los diversos sustentos legales de la resolución recurrida al respecto.------------------- 
 
Irregularidad 236. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
OBSERVACIONES GENERALES. CONSOLIDADO. Folio 219 Por $210,339,910.65 corresponde a la observación 
determinada por el Auditor Externo según balanza de comprobación. Deberá efectuar lo solicitado en el informe de 
auditoría del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010. Adjuntando copia certificada de la documentación comprobatoria 
y constancia del auditor externo donde se indique la solventación de dicha observación. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente.---------------------------------------- 
 
CONSOLIDADO. Folio 220 Por $5,147,668,917.90 corresponde a la diferencia que resultó de comparar el total del 
reporte de los egresos efectuados (pagado y pasivo) de enero a diciembre de 2010 emitido por el Departamento Control 
Presupuestal contra el total de egresos que presenta el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2010. Así mismo, derivado de la revisión a la documentación remitida, las impresiones no están 
completas, empiezan en la hoja 82, las cuales corresponde al fondo Seguro Popular. Derivado de la revisión a la 
contestación al Pliego de Cargos, remite escrito mencionando que con fundamento en el Reglamento Interior del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla en sus artículos 5, 10 que a 
la letra dice "…para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones se podrá auxiliar de los servidores públicos que 
requiera; para la mejor distribución y desarrollo de dichas actividades podrá encomendar su desempeño a los servidores 
públicos bajo se mando". Con apego a este reglamento y al Manual de Organización Funcional de la Dirección General, 
el director general delega a sus subordinados responsabilidad para la ejecución de los actos administrativos. Aunado a 
lo anterior, menciona que es necesario considerar la obligación de los servidores con fundamento en el art. 50 fracción 
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I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla que a la letra dice: I. Cumplir con la 
máxima diligencia del servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión. Por 
tal motivo menciona que la responsabilidad del Director General es nula, ya que recae en los funcionarios autorizados 
para realizar la operación y ejecución de los trabajos, así como de la correcta aplicación y registro de los recursos del 
organismo, tal y como lo marcan los manuales correspondientes donde especifican su nivel de responsabilidad. No 
solventa toda vez que no remite lo requerido en la observación citada anteriormente. Lo anterior conforme a lo 
establecido en el artículo 45, último párrafo, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, aplicable en 
términos del artículo segundo transitorio de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado 
de Puebla. Deberá cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones del pliego de cargos.Deberá registrar 
los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Los registros, 
reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego (entiéndase por 
aquéllas las formuladas tanto en las Cédulas de Observaciones como Específicas), deben realizarse con fecha 31 de 
diciembre de 2010 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación comprobatoria y justificativa 
que soporte los movimientos efectuados, así como sus respectivas pólizas. También deberá remitir los estados 
financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre y de la Cuenta Pública 
correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma 
información para ser cargada en el Sistema Contable Gubernamental II de este Órgano Fiscalizador.--------------------- 
 
En la presente irregularidad se reiteran el análisis y los diversos sustentos legales contenidos en la resolución recurrida.- 
 
IV.- En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que 
son las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: --------------------------------------------- 
 
A) El hoy recurrente en su escrito por el que promueve Recurso, refiere específicamente en su punto II Antecedentes, 
punto 8 segundo párrafo, lo siguiente: “En esa misma audiencia se ofrecieron pruebas que se creyeron necesarias para 
desvirtuar las irregularidades que fueron dadas a conocer a través del oficio mencionado en el punto 7 mismas que 
solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran 
en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse 
al presente recurso”. Al efecto, las pruebas que fueron ofrecidas por el compareciente y admitidas en su momento, con 
excepción de la prueba ofrecida con el número 2, por haber sido desechada, son las siguientes: --------------------------- 
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Ahora bien, teniéndose a la vista las pruebas referidas como se señaló  en el Decreto de admisión de Recurso, de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se tiene: ------------------------------------------------------------------------------- 
 
En relación a la prueba marcada con el número 1,  esta prueba, y a la cual se le concede el valor de documental pública, 
en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo 
Transitorio de este último Decreto; sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se 
adiciona el mismo al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil 
catorce; se desprende que queda evidenciada por una parte la falta de solventación de los pliegos que le fueron 
formulados por el Ente Fiscalizador, la consecuente  Determinación del Congreso del Estado en relación a la revisión 
de la Cuenta Pública que originó la autorización al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla 
para iniciar y substanciar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades y del cual se 
desprende que en la Audiencia, no aportó prueba alguna para desvirtuar las irregularidades imputadas; por otra parte, 
de los escritos referidos y que constan en el expediente en que se actúa, únicamente se desprenden que se realizaron 
solicitudes tanto al Auditor General como al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud del 
Estado de Puebla, mismas que no le beneficiaron al involucrado para desvirtuar las irregularidades imputadas, pues de 
su contenido se desprenden acciones que no logran el fin determinado de las pruebas, cuyo objetivo es desvirtuar las 
irregularidades atribuidas; por último, no obsta para esta Autoridad, que los representantes legales y Defensor 
Particular, no precisaron a qué se referían respecto al señalamiento de “y demás que obran en este expediente”,  por lo 
que esta Autoridad, refiere que se deberán tomar en cuenta todos los documentos que constan en el expediente, los 
cuales se valoran en su conjunto como al principio refirieron como Instrumental de actuaciones; y por lo que hace a 
las respuestas por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado a dichos escritos, esta Autoridad señala que 
de los mismos únicamente se desprende que el Ente fiscalizador atendió los escritos conforme a sus facultades 
previamente establecidas, y que dichos oficios que contienen respuestas, tampoco le benefician al involucrado, toda 
vez que con ellos no desvirtúan las irregularidades que se le imputan.---------------------------------------------------------- 
 
Respecto a la prueba marcada con el número 3 y que previa gestión se obtuvo el oficio número DGARFT  
“B”/0006/2015, de fecha cinco de enero de dos mil quince, signado por el Director General de Auditoria a los Recursos 
Federales Transferidos “B”, en el cual refirió: “ … que la Auditoria  Superior de la Federación  llevó a cabo las 
auditorias número 250 denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud” y 457 
denominada “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de 
Salud  y la Entidad Federativa”, correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2010. Al respecto le informo que 
se determinaron irregularidades que en su oportunidad fueron aclaradas, con excepción de la acción número 10-A-
21000-02-0457-06-002  (Pliego de Observaciones) que a la fecha persiste pendiente de aclarar  o reintegrar por un 
monto de $1,448,333.66  (un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y tres pesos 66/100 M.N.) y 
que corresponde a la Auditoría número 457 denominada “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de 
Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”.----------------------------------------------- 
 
A esta prueba se le concede el valor de documental pública, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma, 
siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; sexto transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de 
Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta 
de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; y  de la cual se advierte el resultado de las 
auditorías  practicadas por la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, en el caso particular, dicha prueba no 
le beneficia, toda vez que con la misma no desvirtúa ninguna de las irregularidades que se le imputan.------------------- 
 
Por lo que hace a la prueba marcada con el número 4,  y que previa gestión se obtuvo el oficio número 
LXII/DGAJ/017/2015, de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la LXII Legislatura Cámara de Diputados, en el cual refiere: 
“… se informa que luego de realizar una consulta en la Dirección de Servicios Legales de la Cámara de Diputados, 
fuimos informados mediante tarjeta de 16 de enero, misma que se anexó en copia simple para pronta referencia, lo 
siguiente: “En relación a su tarjeta de fecha 14 de enero de 12015 (sic), en la que solicita se proporcione información  
relacionada  con la existencia de un Convenio  que faculte al Congreso del Estado de Puebla, a efecto de que se declare 
competente y se pronuncie sobre la revisión de las cuentas públicas en tratándose de Recursos Federales relacionados 
al año 2010 y siguientes, en virtud de la solicitud formulada por el Mtro. José de Jesús Pérez Fortunio, Director Jurídico 
Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, H. Congreso del Estado de Puebla; al respecto, me permito 
informar a Usted que en los archivos de esta dirección no existe información al respecto”. -------------------------------- 
 
Asimismo refiere el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas fracciones y 
el artículo 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y concluye “En este sentido, la 
misma ley entiende como “entidades fiscalizadas” a las entidades federativas, incluyendo sus Dependencias y Órganos 
descentralizados; en lo que respecta únicamente a la administración o ejercicio de recursos públicos de la federación, 
pues se exceptúan las participaciones federales. En mérito de lo expuesto, se desprende que la Cámara de Diputados 
tiene la facultad de revisión de la cuenta pública, y de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de 
Servicios Legales de éste órgano legislativo se desprende que no existe el convenio de referencia. ----------------------- 
 
A esta prueba se le concede el valor de documental pública, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos 
en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma, 
siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de 
dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; sexto transitorio del 
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de 
Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta 
de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; y  de la cual se advierte únicamente la respuesta 
por parte de quien suscribe y que refiere que no existe convenio; sin embargo, en el caso particular, dicha prueba no le 
beneficia, toda vez que con ella no desvirtúa ninguna de las irregularidades que se le imputan.---------------------------- 
 
Respecto a la prueba marcada con el número 5, siendo la Documental Pública consistente en los anexos 1, 2, 3, y 4 del 
escrito presentado en fecha 13 de octubre  de 2014, en la oficialía  común de partes de esa H. Auditoría Superior del 
Estado de Puebla, relacionada con: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
a) Copias Certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el Juicio de amparo número 
1053/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- 
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b) Copias Certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el Juicio de amparo número 
97/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 
c) Copias Certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el Juicio de amparo número 
11/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 
d) Copias Certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el Juicio de amparo número 
841/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 
En relación a esta prueba, se le concede el valor de documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria como lo prevé el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable antes 
de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de 
diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; sexto 
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el 
Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; ahora bien, no obstante su valor, 
en el caso particular, dichas pruebas no le benefician, toda vez que con ellas únicamente prueba el involucrado que 
promovió Juicios de Amparo en contra de lo que creyó se conculcaban sus garantías, mismos que fueron sobreseídos; 
sin embargo, en la especie, le fueron imputadas irregularidades que no son desvirtuadas con dichas documentales. ---- 
 
En relación a la prueba señalada con el número 6, la Circunstanciada, la cual tiene por objeto que esta autoridad advierta 
el cúmulo de elementos que obran de este expediente que no existe acción u omisión desplegada por él hoy recurrente 
fuente de responsabilidad administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a esta Prueba, la Autoridad le concede el valor de prueba plena, de conformidad con lo que refiere el artículo 
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria 
como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposición aplicable antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de 
este último Decreto; sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo 
al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; sin 
embargo es en contra del involucrado, toda vez que de las constancias y actuaciones del expediente en que se actúa, se 
desprende que el involucrado no desvirtuó ninguna de las irregularidades que se le imputan, y que si bien, ofreció 
diversas pruebas, estas no le beneficiaron, tal y como ya fue referido, pues ninguna tendió a desvirtuar dichas 
irregularidades.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
B) Asimismo, a foja número 36 penúltimo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación,  solicita 
el recurrente “…solicito respetuosamente a esa autoridad que requiera al representante de la Secretaría de Salud en el 
Estado de Puebla, para que exhiba en copia certificada el nombramiento del C. Jorge Fouad Aguilar Chedraui como 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud en el Estado de Puebla, así como el Acta de Entrega- 
Recepción de fecha dos de febrero de dos mil once en copia certificada”. ----------------------------------------------------- 
 
C) De igual manera a fojas 66 segundo párrafo, del escrito por el que promueve Recurso de Revocación, el recurrente 
refirió “…solicito respetuosamente a esa autoridad que requiera al representante de la Secretaría de Salud en el Estado 
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de Puebla…, e informe si realizó observaciones derivadas del cotejo de información que se le hizo entrega a través del 
acta de entrega recepción y que proporcione el acuse respectivo las observaciones realizadas”. --------------------------- 
 
En relación a las pruebas referidas con los incisos B) y C), y tal y como se ordenó en el  Decreto de admisión del 
Recurso de Revocación de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, se obtuvo copia certificada de dichas 
documentales y tendiéndose a la vista las mismas , se les concede el valor de documentales públicas, en términos del 
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma 
supletoria como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
disposición aplicable antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de 
este último Decreto; sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo 
al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce;; ahora 
bien, no obstante su valor, en el caso particular, dichas pruebas no le benefician, toda vez que con ellas únicamente se 
prueba la fecha en que tomo posesión como Secretario de Salud el C. Jorge Fouad Aguilar Chedraui, que se entregó la 
Secretaria de Salud y los Servicios de Salud del Estado de Puebla, y que si hubieron observaciones derivadas  de dichas 
entregas, lo que hace patente que dichas pruebas no le benefician, ya que no guardan relación con las irregularidades 
imputadas, en el entendido que lo que debió probar es que las irregularidades que se le imputaron con dichas pruebas 
dejaron de existir.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
D) Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, a fojas 74 a la 77, ofrece lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 
 
“1. La  Documental Pública. Consistente en las copias certificadas del cuaderno auxiliar II (dos) del Juicio de Amparo indirecto 1048/2016, 
expedidas por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla 
que consta de 732 fojas (más la certificación) en el que obra la RESOLUCIÓN IMPUGNADA.------------------------------------------------------------- 
 
2. La notificación de la resolución impugnada. Lo constituye el presente recurso de revocación, en el apartado de resolución impugnada hoja 02 y 
03 se manifestó bajo protesta de decir verdad que se tuvo conocimiento de ella el 07 de septiembre de 2016.---------------------------------------------- 
  
3. La documental. Consistente en las copias simple del acta entrega recepción del 02 de febrero de 2011, y se solicita que para su perfeccionamiento 
se coteje con la copia certificada exhibida el 16 de junio de 2016, en el expediente P.A. 01/2016 que se sigue ante la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla. 
 
4. La documental Pública. Consistente en las copias del Decreto de 31 de diciembre de 2010, por el que se aprueba la Cuenta Pública Parcial del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
5. La Instrumental  Pública de Actuaciones.- Consistente en todo lo actuado no solo en el presente procedimiento de responsabilidades, sino además 
en la primera y segunda etapa, tanto la inspección a la cuenta pública, como la determinación Congresional, las cuales fueron ofrecidas y admitidas 
en la Audiencia que prevé el artículo 68 Fracción I, de la Ley de Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su 
valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que 
solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
6.- La Documental Pública.- Consistente en las copias certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el juicio de 
amparo número 1053/2012, las cuales fueron ofrecidas y admitidas en la Audiencia que prevé el artículo 68 fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que 
obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
7.- La Documental Pública.- Consistente en las copias certificadas expedidas por el C. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el juicio 
de amparo número 97/2013, las cuales fueron ofrecidas y admitidas en la Audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que 
obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso 
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8.- la Documental Pública.- Consistente en las copias certificadas expedidas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el juicio de 
amparo número 11/2013, las cuales fueron ofrecidas y admitidas en la Audiencia que prevé el artículo 68 fracción I, de la Ley de Responsabilidades, 
mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos 
de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
9.- La Documental Pública.- Consistente en las copias certificadas expedidas por el C. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el juicio 
de amparo número 841/2012, las cuales fueron ofrecidas y admitidas en la audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de 
Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que 
obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior  del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
10.- La documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Auditoría Superior de la Federación, que consta en el oficio número DGARFT 
“B”/0006/2015, de 05 de enero de 2015, mismo que fue ofrecido en la Audiencia que prevé el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades, 
mismas que solicito se acumulen  al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, documentales que obran en los archivos 
de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al presente recurso. 
 
11.- La Documental Pública.- Consistente en el informe rendido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que consta en el 
oficio número LXII/DGAJ/017/2015 de 05 de febrero de 2015, mismo que fue ofrecido y admitido en la Audiencia que prevé el artículo 68 fracción 
I de la Ley de Responsabilidades, mismas que solicito se acumulen al presente recurso para su valoración en la resolución correspondiente, 
documentales que obran en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que solicito sean requeridas para incorporarse al 
presente recurso. 
 
12.- La Documental Pública.- Consistente en copias certificadas de la primera sesión ordinaria del año 2010, de la Honorable Junta de Gobierno de 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla de fecha 27 de abril de 2010. 
 
13.- La Circunstanciada.- La cual tiene por objeto que ésta autoridad advierta del cúmulo de elementos que obran de este expediente que no existe 
acción u omisión desplegada por el suscrito fuente de responsabilidad administrativa.” 
 
 
Por lo que hace a las pruebas referidas en el inciso D), específicamente por lo que hace a las señaladas con los números 
1 y 2, se les concede valor probatorio como documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria como lo prevé el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable 
antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; 
sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que 
expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; ahora bien, no obstante 
su valor, en el caso particular, dichas pruebas no le benefician para demostrar que no fue objeto de responsabilidad, 
toda vez que con ellas únicamente se prueba que le fue impuesta al recurrente sanciones administrativas, previo 
Procedimiento, y por lo que hace al escrito de Recurso, únicamente y como lo señala el recurrente,  prueba con dicho 
recurso que tuvo conocimiento de la resolución por la cual se inconforma.---------------------------------------------------- 
 
Ahora bien, continuando con dicho inciso D), y por lo que hace a la prueba referida con el número 3,  una vez que se 
ha realizado el cotejo solicitado, se tiene por desahogada dicha prueba dada su naturaleza; a la cual se les concede 
valor probatorio como documental pública, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de 
Defensa Social para el Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma; ahora 
bien, no obstante su valor, en el caso particular, dicha prueba no le beneficia, pues únicamente de dicha documental 
se desprende que el hoy recurrente realizo una acta entrega recepción individual de la Secretaria de Salud, y con la 
cual no desvirtúa las irregularidades que se le imputan y por las cuales se hizo acreedor a sanción administrativa.----- 
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Por lo que hace a la prueba número 4 del inciso D), a la cual se le concede valor probatorio como documental pública, 
en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el 
Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero 
transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de marzo de dos mil catorce; no obstante su valor, en el caso particular, dicha prueba no le beneficia, pues de ella se 
desprende la aprobación de la cuenta pública parcial del Poder Ejecutivo del Estado, lo cual nada tiene que ver con las 
irregularidades que se le atribuyen al hoy recurrente, misma que le fueron observadas por la autoridad fiscalizadora en 
el periodo de su administración.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Por lo que hace a la prueba número 12 del inciso D), a la cual se le concede valor probatorio como documental pública, 
en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, 
aplicado en forma supletoria como lo prevé el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, disposición aplicable antes de su reforma, siendo ésta mediante Decreto publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, y de conformidad  con el 
Artículo Segundo Transitorio de este último Decreto; sexto transitorio del Decreto del Honorable Congreso del 
Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de diciembre de dos mil trece y tercero 
transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de marzo de dos mil catorce; no obstante su valor, en el caso particular, dicha prueba no le beneficia, pues de ella se 
desprende que se llevó a cabo una Sesión de la Junta de Gobierno, la cual en forma particular no está relacionada con 
las irregularidades que se le atribuyen al hoy recurrente, pues tal y como se desprende de su escrito por el que promueve 
recurso, no la relaciono particularmente con alguna de las irregularidades que se le atribuyen.----------------------------- 
 
Respecto a las pruebas números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 13  del inciso D), mismas que guardan identidad con las 
contenidas en el inciso A) en forma correspondiente, se deberá estar a lo referido respecto al valor y análisis realizado 
en cada una de ellas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Es importante señalar  que  esta autoridad, si bien al valorar las pruebas del recurrente, no le beneficiaron, no menos 
cierto es que al levar a cabo el análisis del contenido del agravio señalado como Décimo Quinto, si logró modificar la 
calificación de diversas irregularidades, tal y como anteriormente se indicó, lo que conlleva a modificar el Decreto que 
combate el recurrente, por lo que se considera conveniente analizar nuevamente el artículo 59 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.------------------------------------------------------------------------ 
 
V.- Encontrándose debidamente probada la conducta desplegada por el hoy recurrente y a efecto de cumplir con las 
formalidades exigidas por el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus 
diversas fracciones, son de considerarse y se consideran las siguientes circunstancias: -------------------------------------- 

 
a) Responsabilidad en que incurrió el C. José Alfredo Arango García, y que se considera grave, toda vez, que 
como ya se precisó en el cuerpo del presente, el involucrado no probó, ni justificó la cantidad de $861,871,571.82 
(ochocientos sesenta y un millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y un pesos 82/100 Moneda 
Nacional), ocasionando un daño patrimonial al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla), referente a las irregularidades con los numerales 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 
34, 35, 38, 39, 42, 53, 54, 57, 59, 60, 67, 73, 79, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 
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105, 106, 107, 108,  110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 133, 134, 143, 150, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 185, 188, 191, 196, 200, 201, 212, 229, 230, 231, 232, 233 y 235 que han quedado 
debidamente probadas; además de deficiencias administrativas al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de 
Salud del Estado de Puebla), que ascienden a la cantidad de $7,602,511,868.54 (siete mil seiscientos dos millones 
quinientos once mil  ochocientos sesenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), referentes a las irregularidades con 
los numerales 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 30, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 
52, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64,  65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 84, 85, 86, 87, 101, 102, 103, 109, 116, 
120, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 151, 152, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 186, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228,  234 y 236, imputables al C. José 
Alfredo Arango García, pues los recursos debieron justificarse y comprobarse ante el Ente Fiscalizador, de ahí la 
enorme importancia de suprimir este tipo de actividades o conductas en beneficio de la administración pública que 
representó.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
b) Circunstancias Socioeconómicas del servidor público, el cual percibía un salario mensual suficiente, como 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), y tal ingreso se considera le permitía vivir holgadamente dentro del núcleo social en que se 
desenvolvía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
c) Nivel jerárquico, fue el de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría 
de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), durante su administración, por lo que, la responsabilidad que 
tenía el C. José Alfredo Arango García, con tal cargo era la de llevar la administración sin irregularidades; por lo 
que, era mayor su responsabilidad que la de cualquier funcionario del sujeto de revisión en mención, situación que no 
ocurrió ya que no actuó en forma correcta y adecuada, causando un daño patrimonial y deficiencias administrativas 
con su actuar en la administración pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla); 
motivo por el cual, su actuación debió ser un ejemplo para los demás servidores públicos. Además, se encontraba 
plenamente enterado de cuáles eran sus obligaciones, ya que al no cumplir con ellas estaba transgrediendo las leyes y 
obligaciones propias de su investidura de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, y 
utilizando ésta sin que existiera intermediario alguno. ------------------------------------------------------------------------------  
 
d) Las condiciones exteriores y los medios de ejecución al momento de llevar a cabo la conducta, el C. José Alfredo 
Arango García, contaba con el rango social de mayor respeto y responsabilidad ante la Administración que representó, 
toda vez que realizaba funciones de Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud; y contaba 
con mayores prerrogativas, beneficios, y  también con la obligación de cuidar y vigilar que su administración 
funcionarán adecuadamente, situación que no se llevó a cabo toda vez que como ha quedado demostrado existieron un 
daño patrimonial y deficiencias administrativas en la conducta desplegada por el C. José Alfredo Arango García, en 
el cumplimiento de sus obligaciones, encontrándose plenamente consciente de las omisiones que cometió en referencia 
con las disposiciones legales que norman su actuar. --------------------------------------------------------------------------------  
 
e) Por cuanto a la antigüedad en el servicio, el encargo como Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud inició a partir del diecisiete de julio de dos mil nueve y la conducta irregular por parte del C. José 
Alfredo Arango García, fue en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil 
diez; por lo que, se llega a la conclusión que desde el momento en que tomó posesión del cargo y el momento en que 
se cometieron las irregularidades detectadas y analizadas en la presente resolución, se desprende que la conducta se 
cometió en el segundo ejercicio fiscal de su administración como Secretario de Salud y Director General de los 
Servicios de Salud, antigüedad al servicio suficiente para tener los conocimientos de su responsabilidad del encargo 
conferido; asimismo, es de mencionarse que el lapso en el cargo no lo exime de conocer sus obligaciones como 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud. ----------------------------------------------------------  
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f) La reincidencia en el cumplimiento de obligaciones, es de considerarse que el C. José Alfredo Arango García, es 
la primera vez que se encuentra sujeto a Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades; y, por 
tanto, no se actualiza la reincidencia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
g) El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento; el importe que no fue 
desvirtuado y se traduce en un daño patrimonial por $861,871,571.82 (ochocientos sesenta y un millones ochocientos 
setenta y un mil quinientos setenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo 
Estatales, de Otros Fondos, de Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del 
Seguro Popular; y deficiencias administrativas que ascienden a la cantidad de $7,602,511,868.54 (siete mil 
seiscientos dos millones quinientos once mil  ochocientos sesenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), derivadas 
de Recursos Propios, de Otros Fondos, de Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
(FASSA) y del Seguro Popular; causadas a la hacienda pública de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del 
Estado de Puebla). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anterior se considera procedente modificar el Decreto recurrido para quedar como sigue:------------------------ 

 
Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado a la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a un importe de $861,871,571.82 (ochocientos sesenta y un millones ochocientos setenta y un mil quinientos 
setenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo Estatales, de Otros Fondos, de 
Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; con apego a 
las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se impone sanción económica por la 
cantidad de $1,723,743,143.64 (mil setecientos veintitrés millones setecientos cuarenta y tres mil ciento cuarenta y 
tres pesos 64/100 Moneda Nacional), equivalente a dos tantos del daño total causado al Erario de la Secretaría de 
Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un total a restituir de $2,585,614,715.46  (dos mil 
quinientos ochenta y cinco millones seiscientos catorce mil setecientos quince pesos 46/100 Moneda Nacional), que 
deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de 
Puebla), así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Otros 
Fondos, de Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; y 
que asciende a la cantidad de $7,602,511,868.54 (siete mil seiscientos dos millones quinientos once mil  ochocientos 
sesenta y ocho pesos 54/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro 
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción 
VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 
DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -------------------------------------  
 
VI.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia 
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos 
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
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Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; nos permitimos someter a 
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.-  Se deberá modificar el Decreto de fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, en el cual se le 
imponen sanciones administrativas al C. José Alfredo Arango García, Secretario de Salud y Director General 
de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), administración 
2005-2011, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 
dos mil diez, para quedar como sigue:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
a) Por el Daño Patrimonial causado de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), que 
asciende a la cantidad de $861,871,571.82 (ochocientos sesenta y un millones ochocientos setenta y un mil quinientos 
setenta y un pesos 82/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo Estatales, de Otros Fondos, de 
Subsidio Estatal, del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; se debe 
imponer sanción económica por la cantidad de $1,723,743,143.64 (mil setecientos veintitrés millones setecientos 
cuarenta y tres mil ciento cuarenta y tres pesos 64/100 Moneda Nacional),  equivalente a dos tantos del daño total 
causado al Erario de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud del Estado de Puebla), lo que hace un total a 
restituir de $2,585,614,715.46  (dos mil quinientos ochenta y cinco millones seiscientos catorce mil setecientos quince 
pesos 46/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Secretaría de Salud  
(Servicios de Salud del Estado de Puebla), Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Otros Fondos, de Subsidio Estatal, del 
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Seguro Popular; que ascienden a la cantidad de 
$7,602,511,868.54 (siete mil seiscientos dos millones quinientos once mil  ochocientos sesenta y ocho pesos 54/100 
Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las 
circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------------------------------------------------------  
 
SEGUNDO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá instruirse a la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad a los Considerandos III y IV  de esta resolución, informe a 
la Auditoría Superior de la Federación, sobre las presuntas irregularidades provenientes de recursos federales, no 
comprobadas y justificadas por el citado exfuncionario. ---------------------------------------------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado y una vez que quede 
firme la sanción impuesta, sin necesidad de nuevo mandamiento, deberá instruirse a la Auditoría Superior del Estado 
de Puebla, para que remita copia certificada del mismo a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, para que 
de conformidad con sus atribuciones, proceda a hacer efectiva la sanción impuesta, y se proceda a inscribir al 
funcionario público involucrado en el Registro Estatal y Nacional de Inhabilitados de conformidad con el artículo 72 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y a la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que de acuerdo con sus atribuciones proceda a hacer efectiva 
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la sanción económica impuesta al involucrado de referencia, con fundamento en el artículo 8 del Código Fiscal del 
Estado de Puebla, así como realizar la notificación que se precisa en el punto resolutivo siguiente. -----------------------  
 
CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado deberá, remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al involucrado y al actual 
Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de la Secretaría de Salud  (Servicios de Salud 
del Estado de Puebla), para los efectos legales a que haya lugar. ---------------------------------------------------------------  
 
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,  31 DE AGOSTO DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

 
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

 
 

 

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 
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RECURRENTE: C. Efrén Marcelino Pineda Cerón 
SUJETO DE REVISIÓN: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Izúcar de 
Matamoros. 

PERIODO: Del 29 de febrero al 31 de agosto de 2008. 
ASUNTO: Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación. 
EXPEDIENTE: R.C. 04/2015. 

 
COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el once de febrero de dos mil quince, un escrito calzado 
con una firma a nombre del C. Efrén Marcelino Pineda Cerón, Director General del Sistema Operador de los 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; por el periodo 
comprendido del veintinueve de febrero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de 
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno 
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre de dos mil catorce, 
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número 
P.A. 54/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que 
con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ---  
 

CONSIDERANDO: 
 

I.- Que el trece de febrero de dos mil quince se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora 
de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de doscientas treinta fojas útiles en su anverso, sin anexos, 
signado por el C. Efrén Marcelino Pineda Cerón, quien fungiera como Director General del Sistema Operador 
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio del 
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha once de diciembre 
de dos mil catorce, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 
identificado con el número P.A. 54/2010, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de 
Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del veintinueve de febrero al treinta y uno de agosto de dos 
mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ------------------------------------  
 
“a) Por el Daño Patrimonial causado del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, que asciende a la cantidad de $9'019,194.32 (nueve millones diecinueve 
mil ciento noventa y cuatro pesos 32/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios y del Programa de 
Devolución de Derechos de la Comisión Nacional de Agua (PRODDER); sanción económica por la cantidad de 
$4'509,597.16 (cuatro millones quinientos nueve mil quinientos noventa y siete pesos 16/100 Moneda Nacional), 
equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que hace un total a restituir de $13'528,791.48 
(trece millones quinientos veintiocho mil setecientos noventa y un pesos 48/100 Moneda Nacional), que deberá 
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------  
 
b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios; que ascienden a la cantidad de 
$33'718,586.87 (treinta y tres millones setecientos dieciocho mil quinientos ochenta y seis pesos 87/100 Moneda 
Nacional), de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Puebla, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, 
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INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 12 AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: -----------------------------------------------  

 
“Que por medio del presente ocurso y con fundamento en lo establecido en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 
6º, 14, 16, 17, 109, 113 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 56, 63, 125, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en relación directa con los artículos 1º, 2º, 3º, 
4º, 49, 50, 56, 58, 59, 60, 62, 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla; 1º, 15, 18, 20, 102, 108, 109, 134, 135, 147, 151, 152, 191, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Puebla; 1, 90, 91, 120, 145, 148 del Reglamento interior del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Puebla y al Reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, vengo a promover el Recurso de Revocación en contra de la Sesión Pública 
Ordinaria del pasado día (11) once de diciembre del año (2014) dos mil catorce, mediante el cual se 
me notifica el pasado día (29) veintinueve de enero del año (2015) dos mil quince, El decreto que 
contiene la Resolución dictada en el Expediente Administrativo en que se actúa, según Constancia de 
Notificación de la misma fecha.” 
 

II.- Que, en dicho recurso el recurrente no ofreció pruebas.  ----------------------------------------------------------------------  
 
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto a los 
mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe:  -------------------------------------------------------------------------------  
 

“PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legal con el presente escrito signado y ratificado 
en todos sus términos promoviendo Recurso de Revocación en contra de la Sesión Pública Ordinaria del 
pasado día (11) once de diciembre del año (2014) dos mil catorce, mediante el cual se me notifica el pasado 
día (29) veintinueve de enero del año (2015) dos mil quince. El decreto que contiene la Resolución dictada 
en el Expediente Administrativo en que se actúa, según Constancia de Notificación de la misma fecha, dicte 
la resolución concediéndome la revocación del Acto Administrativo, en contra de las autoridades que he 
precisado. 
 
SEGUNDO.- En su momento dictar resolución en la que se modifique la resolución que ahora se combate 
y se determine que el suscrito no es responsable de ninguna de la falta o faltas que se me imputan y se me 
haga constar por escrito así como se asiente en el registro respectivo. 
 
TERCERO.- Acordar de conformidad lo solicitado en el cuerpo de esta promoción en virtud que se 
encuentra con estricto apego a derecho. 

 
IV.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de veinticinco de marzo de dos mil quince, 
emitido por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el 
veinticinco de mayo de dos mil quince, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores 
a la notificación, subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación consistente 
en la falta de copia de la resolución impugnada de once de diciembre de dos mil catorce dictada por el Honorable 
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del Procedimiento 
Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 54/2010, así como de la constancia de notificación de 
dicha resolución; prevención que el recurrente atendió mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil quince, 
presentado al Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el día veintiocho 
del mismo mes y año, al cual anexó copia simple del Decreto que contiene la resolución, de once de diciembre de dos 
mil catorce, manifestando que éste, le fue notificado el catorce de enero de dos mil quince.  -------------------------------  
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V.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como 
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen 
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Efrén Marcelino 
Pineda Cerón, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de dos de febrero de dos mil quince, presentado el 
día cuatro del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Puebla.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación y del diverso de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil quince, mediante el cual el recurrente atendió la prevención referida en el considerando IV del 
presente, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción 
I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y; b) que el promovente se ostentó 
sabedor del acto que recurre, el catorce de enero de dos mil quince; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de 
Revocación el cuatro de febrero de dos mil quince; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo 
previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
 
VI.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y referente a la suspensión del acto reclamado, la 
cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, 
que del análisis integral al contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el 
recurrente no ofreció pruebas y tampoco solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto esta Autoridad no se 
pronuncia respecto a ello.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de 
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución 
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre 
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, 
fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, 
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; nos permitimos 
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- Se tenga por admitido en tiempo y forma legal el Recurso de Revocación presentado por el C. Efrén 
Marcelino Pineda Cerón; quien fungiera como Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el periodo comprendido del 
veintinueve de febrero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho; en contra del Decreto que contiene la Resolución 
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de 
Responsabilidades identificado con el número P.A. 54/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la 
Auditoría Superior del Estado de Puebla.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEGUNDO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
para que por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.  -------------------------------------  
 
TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría 
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos 
legales a que haya lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ATENTAMENTE 
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO" 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 31 DE AGOSTO DE 2017 
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 
 
 
 
 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI 
VOCAL VOCAL 

  
  
  
  

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
VOCAL VOCAL 

 
 
 
 

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES 
VOCAL 

 
 
 
 

(Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen que contiene la Admisión de Recurso de Revocación promovido por el 
C. Efrén Marcelino Pineda Cerón, Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, por el periodo comprendido del veintinueve de 
febrero al treinta y uno de agosto de dos mil ocho, en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el 
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha once de 
diciembre de dos mil catorce). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
 
En Sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada con esta fecha, los Diputados 
integrantes de la misma; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
I. Que, el Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 51 fracción I inciso d) del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, tiene la atribución de emitir criterios para la 
elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso del Estado, 
cuidando que sea el suficiente para cubrir sus necesidades, incluyendo el Programa de 
Incentivos a la Productividad y Eficiencia al personal que labora en el Congreso del 
Estado. 

 
II. Que, las fracciones I y XIV del artículo 203 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, prevén que corresponde a la 
Dirección General de Administración y Finanzas elaborar el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Congreso del Estado, de acuerdo con la normatividad aplicable; así como 
someter a consideración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su 
aprobación, los lineamientos, criterios y medidas del Programa de Incentivos a la 
Productividad y Eficiencia, con base en los resultados de la auditoría al desempeño 
que se realice.  

 
III. Que en Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, celebrada con fecha once de octubre del año en curso, fueron 
presentados los criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de 
Egresos del Honorable Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, lo anterior en 
términos de lo establecido en los artículos 51 fracción I, inciso d) y 203 fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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IV. Que, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 no 
se advierten riesgos que afecten el presupuesto del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla. 
 
V. La conformación del Presupuesto, de Egresos de esta Soberanía para el ejercicio 
fiscal del año 2018, sin descuidar el eficiente desempeño de las funciones legislativas 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, se considera lo establecido en el numeral 59 de 
la Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, que a su vez invoca los criterios señalados en el artículo 134 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez; y en los principios de legalidad, austeridad, 
racionalidad, disciplina presupuestal, simplificación, modernización, desarrollo 
administrativo y rendición de cuentas, con base en los siguientes criterios: 

 
 

1. En Servicios Personales.- Mantener la plantilla de personal de los diferentes 
regímenes de contratación en los niveles actuales. Esta acción permitirá 
conservar el gasto sin presiones adicionales: 
 
 No se consideran incrementos en dietas de diputados. 
 No se contemplarán incrementos salariales para el resto del personal, 

excepto, los que se deriven de los acuerdos de la revisión salarial de personal 
de base. 

 Se considera la previsión presupuestaria por importe 5.1 millones de pesos 
para otorgamiento de Incentivos a la Productividad y Eficiencia en 
cumplimiento del artículo 51 fracción I, inciso d), del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 
2. En Personal de Honorarios Asimilados a Salarios.- Únicamente se contratará el 

personal que sea estrictamente necesario para el desarrollo de las actividades 
legislativas y administrativas. 
 

3. En Materiales y Suministros.- Mantener los  niveles de consumo en alimentos y 
materiales de oficina derivados de ahorros implementados en ejercicios 2016 y 
2017. Para otros objetos de gasto, se considerarán las necesidades con base en 
consumo actual y los precios estimados para 2018.   
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4. En Servicios Generales y Otros Servicios.- Mantener el consumo en niveles 

actuales, considerando el incremento esperado en precios. Se continuará con 
la política de ahorro implementadas en 2016 y 2017: 
 
 Política de gasto cero en telefonía celular y vales de gasolina para diputados 

y directivos implementada. 
 Política de gasto cero en viáticos para diputados implementada en 2016. 

 
5. En Gasto de Inversión y Proyectos.- Se destinarán recursos derivados de las 

economías que se generen, garantizando que no se vulnere la cobertura del 
gasto de operación. 
 

6. En otros Objetos de Gasto.- Se destinarán recursos para todos aquellos que 
ameriten la erogación con base en beneficios para el desempeño institucional y 
de la labor legislativa. 
 

VI. Por lo anteriormente expuesto, y en apego a los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, rendición de 
cuentas, perspectiva de género y obtención de resultados, se aprobó el PROGRAMA 
DE INCENTIVOS A LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA AL PERSONAL QUE LABORA EN EL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, EJERCICIO 2018, el cual está 
orientado a estimular la contribución en el logro de objetivos, reconociendo los valores 
de actuación, el compromiso y dedicación de los servidores públicos adscritos al 
Congreso del Estado. 
 
VII.El proyecto de presupuesto de egresos del H. Congreso del Estado de Puebla para 
el ejercicio fiscal 2018, ha sido formulado de conformidad con los criterios 
presupuestarios aprobados por el Comité de Adquisiciones, Arendamientos y Servicios, 
el cual asciende a 146,586,958.00 (Ciento cuarenta y seis millones quinientos ochenta y 
seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos, cero centavos moneda nacional), 
importe superior en $1,625,038.00 al pre-techo contemplado por la Secretaría de 
Finanzas del Ejecutivo del Estado para formulación de Ley de Egresos para el ejercicio 
2018. 
  
El proyecto de presupesto de egresos formulado es conservador; restringido a cubrir 
exclusivamente necesidades de gasto corriente; lo que considera, recursos suficientes 
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para financiar el incremento que se derive de la revisión salarial del personal de base 
estimado en 5.5% así como de incremento en precios de principales materiales y 
servicios; con esta formulación, el presupuesto para el ejercicio 2018 presentará 
crecimiento nominal de 1.1% que es considerablemente inferior a la inflación esperada 
y en consecuencia tendrá crecimiento cero en términos reales 

 
VIII. Asimismo, por oficio número ASP/06376-17/DGA, de fecha tres de octubre del año 
en curso, suscrito por el Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 113 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 4 fracción II, 114 fracción V, 122fracciones II y X; 128 
y 129 fracción I de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado 
de Puebla; 3, 4, 9 y 11 fracciones V y VI del Reglamento Interno de la Auditoría Superior 
del Estado de Puebla, se presentó el Proyecto de Presupuesto Anual para el Ejercicio 
Fiscal 2018 de la Auditoría Superior, el cual asciende a la cantidad de $154’376,219.00 
(Ciento cincuenta y cuatro millones, trescientos setenta y seis mil, doscientos 
diecinueve pesos cero centavos moneda nacional); lo anterior para su inclusión y 
aprobación correspondiente en términos de Ley. Aprobado en los términos que del 
oficio citado se desprenden. 
 
IX. Que el Presupuesto de Egresos del Estado comprenderá las previsiones de Gasto 
Público que habrá de realizar el Poder Legislativo, las Dependencias del Ejecutivo, el 
Poder Judicial y los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de Participación 
Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos y otros Organismos sujetos a control 
presupuestal. 
 
X. Es por ello, que en términos de los establecido por los artículos 6, 7 y 100 fracción XII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es 
facultad de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo la 
de proponer para su aprobación al Pleno el Proyecto de Presupuesto Anual del 
Honorable Congreso del Estado, teniendo plena autonomía en el ejercicio del mismo, 
debiendo remitir éste para su inclusión en el Proyecto del Presupuesto de Egresos del 
Estado que anualmente presenta el Ejecutivo del Estado, en términos de las leyes 
aplicables. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 50 fracción III, 58 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, 13, 24, 25, 26 y 28 de la 
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Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 6, 7, 100 fracción XII, 101 
fracción IV y 199 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 4 fracción II, 114 fracción V, 122fracciones II y X; 128 y 129 fracción I de la 
Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla; 51 fracción 
I inciso d) y 203 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, se somete a consideración de esta 
Soberanía el siguiente: 
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A C U E R D O 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el Proyecto de Presupuesto Anual de 
Egresos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla para el 
Ejercicio Fiscal del año 2018, por la cantidad de $146,586,958.00 (Ciento cuarenta y seis 
millones, quinientos ochenta y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos cero 
centavos moneda nacional). 
 
 
SEGUNDO.- Se aprueba en todos sus términos el Proyecto de Presupuesto Anual de 
Egresos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal del año 
2018, por la cantidad de $154’376,219.00 (Ciento cincuenta y cuatro millones, 
trescientos setenta y seis mil, doscientos diecinueve pesos cero centavos moneda 
nacional). 

 
 

TERCERO.- Envíese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para los 
efectos legales conducentes. 
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Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro veces Heroica Puebla de 
Zaragoza, a los doce días del mes de octubre de dos mil diecisiete. 
 

JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
 
 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
P R E S I D E N T E 

COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 
 

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

 

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA 

 

 
 
 
 

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO  

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 

 
 
 
 

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA  
DE MÉXICO 

 
 
 
 

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA 
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 
REPRESENTANTE LEG 

ISLATIVO 
DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 
 
 
 

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
REPRESENTANTE LEGISLATIVO  

DE PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN, 
PARTIDO POLÍTICO 

 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha catorce de marzo de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Moreno 
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por 
virtud del cual se invita respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE) que por 
conducto del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ICATEP, para 
establecer asistencia técnica con planes de trabajo, incluyendo la 
implementación de ciencia y tecnología para propiciar y fomentar la actividad 
agrícola ponderando como principal la producción del amaranto, entre otro. 
 
 
2. En sesión de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete, los integrantes de la 
Mesa Directiva dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de Desarrollo 
Económico para su estudio y resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Invitar respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE) que por 
conducto del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ICATEP, 
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para establecer asistencia técnica con planes de trabajo, incluyendo la 
implementación de ciencia y tecnología para propiciar y fomentar la 
actividad agrícola ponderando como principal la producción de 
amaranto. 
 

• Invitar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
Puebla (SEDESO), para que de acuerdo a sus facultades, apoye a los 
agricultores para desarrollar sus actividades, esto incentivará la producción 
agrícola del amaranto desarrollando una mayor economía para el 
Municipio. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
El campo es fundamental para la producción de alimentos y también para el 
abasto de agua a los centros de población, tener campo productivo es 
necesario para crear empleos y generar ingresos para miles de familias que viven 
en el medio rural. 
 
 
De acuerdo con del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI), en Puebla existe una superficie total de 2,233,867 hectáreas de unidades 
de producción rurales; de éstas el 50.1% corresponde a superficie de labor, el 
46.5% a pastos naturales, agostadero o enmontada, 2.6% a bosque o selva y el 
0.8% se encuentra sin vegetación. 
 
 
Del total de superficie de labor, el 88.9% es de temporal y sólo el 11.1% recibe 
irrigación, además el 72.1% de la tierra es privada, el 23.2% ejidal, el 2.6% comunal 
y el 2.1% es pública. 
 
 
Por lo anterior, la producción de amaranto es un gran referente en la agricultura 
del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, siendo un cereal con grandes 
beneficios, tanto que ha llegado a ser alimento de astronautas; su proteína es 
superior a la de otros cereales. 
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Al igual que la quínoa, el amaranto fue seleccionado por la NASA para alimentar 
a los astronautas por su alto valor nutritivo, por su aprovechamiento integral, por la 
brevedad de su ciclo de cultivo y por su capacidad de crecer en condiciones 
adversas. 
 
 
El artículo 43 fracciones VI, XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla establece que los diputados debemos realizar 
reuniones en nuestros Distritos, derivado de ello el Presidente Municipal de San 
Jerónimo Tecuanipan, alertó sobre el cambio de las cifras en cuestión de 
producción agrícola en especial de amaranto, ya que dicho Municipio tiene 
como principal fuente de trabajo y economía la agricultura y ganadería. 
 
 
Datos estadísticos del mismo Municipio motivan este Acuerdo exhortando a las 
autoridades competentes para impulsar una riqueza natural como es la 
agricultura del amaranto. 
 
 
La producción del amaranto ha decaído debido a su bajo precio en el mercado 
local. Se estima que en este año menos de 40 hectáreas sean destinadas a su 
cultivo, cuando hace dos años se contabilizaban más hectáreas, el mayor auge 
fue registrado en el año 2015, cuando unas 300 hectáreas fueron destinadas por 
sus propietarios para ese tipo de cosecha. 
 
 
Uno de los principales problemas se debe al precio del amaranto ya que hace 
dos años la carga de amaranto llegó a costar $4,200.00, lo que representaba 
para el agricultor una significativa ganancia, porque cada hectárea arrojaba una 
cifra de 15 a 16 medidas de esa índole. 
 
 
Sin embargo, el año pasado el precio se desplomó a $1,200.00 por carga, factor 
que comenzó a desmoralizar al sector campesino, el cual, en el año 2016, destinó 
sólo 40 hectáreas para ese cultivo. 
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De acuerdo a los programas de las diferentes Secretarías existen modelos de 
orientación para impulsar el desarrollo de este sector. Desde aquellos en los que 
ha predominado la adopción de elementos externos a las unidades productivas y 
los que consideran que hay que aprovechar los recursos disponibles, como la 
mejor forma de iniciar. 
 
 
Asimismo, se quiere impulsar la producción a través de apoyos para la dotación 
de agua, capacitación y asistencia técnica que permitan el desarrollo de 
capacidades de los hombres y mujeres dedicados a las actividades 
agropecuarias. 
 
 
No pasa desapercibido para los integrantes de esta Comisión, que de 
conformidad con lo establecido por el artículo 40 fracciones III y IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, a la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, le compete, entre 
otras, ejercer las atribuciones y funciones que en materia de producción 
agropecuaria y de desarrollo rural corresponden al Estado; así como fomentar en 
el Estado el desarrollo rural, impulsando la agricultura y el manejo sustentable de 
los recursos. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
invita respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE) que por conducto del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado ICATEP, se establezca asistencia técnica 
con planes de trabajo, incluyendo la implementación de ciencia y tecnología 
para propiciar y fomentar la actividad agrícola ponderando como principal la 
producción del amaranto, entre otro; con las modificaciones realizadas por esta 
Comisión y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y 
Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE) para que por conducto 
del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado ICATEP, se establezca 
asistencia técnica con planes de trabajo, incluyendo la implementación de 
ciencia y tecnología, para propiciar y fomentar la actividad agrícola ponderando 
como principal la producción del amaranto. 
 
 
SEGUNDO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla (SDRSOT), para 
que de acuerdo a sus facultades, apoye a los agricultores para desarrollar sus 
actividades, esto incentivará la producción agrícola del amaranto desarrollando 
una mayor economía para el Municipio. 
 
 
 
 
 
Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE OCTUBRE DE 2017 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
        S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

V O C A L 
  
  
  
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                        V O C A L 

 

  
  
  
 DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

V O C A L 
  
  
  
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
                     V O C A L 

 

  
  
 DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE PUEBLA (SECOTRADE) QUE POR 
CONDUCTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO ICATEP, SE ESTABLEZCA ASISTENCIA TÉCNICA CON 
PLANES DE TRABAJO, INCLUYENDO LA IMPLEMENTACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROPICIAR Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA PONDERANDO COMO PRINCIPAL LA PRODUCCIÓN DEL AMARANTO, ENTRE OTRO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 

Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, los Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por 
conducto del Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, presentaron ante esta 
Soberanía, el Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicita respetuosamente a 
la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) delegación 
Puebla, para que lleve a cabo la actualización de sus instrumentos con los que 
realiza la adecuada verificación en las gasolineras, con el fin de tener los más 
amplios resultados y dar esa certeza a los consumidores, entre otro. 
 
 
2. En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 
trámite: “Se turna a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Solicitar respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor (PROFECO) delegación Puebla, para que lleve a cabo la 
actualización de sus instrumentos con los que realiza la adecuada 
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verificación en las gasolineras, con el fin de tener los más amplios resultados 
y dar esa certeza a los consumidores. 
 

• Solicitar de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor (PROFECO) delegación Puebla, mantenga las verificaciones y 
realice cuando menos una vez al mes, en todas las gasolineras del Estado 
de Puebla, el Programa Nacional de Acciones de Verificación a 
Gasolineras, para la correcta verificación y comercialización de la gasolina 
en el territorio Poblano. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Desde que inició este año 2017, cientos de mexicanos han salido a las calles a 
protestar por el increíble aumento al combustible. 
 
Aunado a lo anterior, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), informó que para 
el jueves 23 de febrero del presente año, el precio máximo de la gasolina sería de 
$16.55 pesos por litro para Magna, de $18.37 para Premium y de $17.66 para 
diésel en las 83 zonas en que se dividió México, así mismo, el esquema de ajuste 
diario se puede consultar en el sitio de internet de la Comisión Reguladora de 
Energía.1 
 
Esto implica, que en el caso de la gasolina Magna y Premium, el precio máximo 
disminuye un centavo, en el ajuste diario para el día 23 de febrero de 2017, en el 
caso del diésel se mantuvo sin cambios, a comparación del precio establecido 
en el mes de enero. 
 
Ante dicha alza, la justificación del ejecutivo federal mediante el comunicado 
que dio a principios de 2017, refiere a que “en el último año en todo el mundo, el 
precio del petróleo aumentó cerca de 60%, esto a su vez ha aumentado el precio 
internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente ya que desde hace 
años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En 
pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior; el gobierno no 
recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento”. 
 

                                                           
1 http://www.gob.mx/cre 
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Por otra parte, de acuerdo al artículo 20 de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, “la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) es un 
organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con atribuciones de autoridad administrativa encargada de 
promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la 
equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”. 
 
 
Para dar cumplimiento a su objetivo, tiene encomendadas las acciones de vigilar 
y verificar el cumplimiento de dichas disposiciones, facultades que le son 
conferidas por la ley que se menciona. 
 
 
En esa tesitura, la PROFECO, lleva a cabo medidas para la verificación a una 
infinidad de establecimientos comerciales en todo el país, con la intención de 
garantizar que se respeten los derechos de los consumidores. 
 
 
Dentro del mismo marco legal, el artículo 1 fracción III, prevé entre los principios 
básicos en las relaciones de consumo: “La información adecuada y clara sobre 
los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, 
características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 
representen;”. 
 
 
Que, en estricto sentido, la PROFECO debe velar por la información adecuada y 
clara, para que los consumidores se sientan protegidos, y así la gasolina que están 
adquiriendo sea correspondiente a la cantidad por la cual están pagando. 
Lamentablemente de acuerdo al boletín 023/20172 que emitió la PROFECO, hasta 
el 22 de febrero de este año, de 1,200 estaciones verificadas en el país, 
sorprendentemente 486 reportaron alteraciones en las medidas por litro. Tan solo 
en el Estado de Puebla son 501 estaciones de gasolina3, por lo que la revisión de 
las mismas es un proceso lento. 
 
 
                                                           
2 http://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-023-2017-profeco-ha-verificado-1-200-gasolineras-en-todo-el-pais-y-ha-
inmovilizado-934-mangueras-despachadoras-por-no-vender-litros-completos 
3 http://www.ri.pemex.com/files/dcpe/concesion_030930.pdf 
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En este sentido, de acuerdo a las acciones y programas que tiene la PROFECO, 
destaca el de cuidar que se cumplan las disposiciones legales, por medio de 
visitas, operativos de verificación y vigilancia de establecimientos comerciales; 
asimismo, a través del laboratorio, evalúa la calidad de distintos productos y de 
encontrar irregularidades puede imponer sanciones como multas, clausuras y 
emitiendo alertas para prevenir al consumidor sobre productos o comercios que 
puedan ser un riesgo, y esto lo logra verificando los siguientes aspectos: 

 
 

• Comerciales: Revisa el precio del combustible. 
 

• Documentales: Aprueba el modelo o prototipo de instrumento de 
medición. 
 

• Volumétricos: Constata físicamente que las cantidades de despacho 
coincidan con lo solicitado. 
 

• Electrónicos: Supervisa que no haya sido alterada la constitución 
electrónica del instrumento de medición.4 

 
 
Como se ha mencionado, los ciudadanos se quejan por el alto precio que tiene 
la gasolina, pero también es necesario tomar medidas pertinentes y, sobre todo, 
asegurar que se venda lo correcto, así como garantizar que las personas que 
compren el hidrocarburo tengan la certidumbre de pagar por lo que en realidad 
están consumiendo. 
 
 
En congruencia con lo anterior, el artículo 96 de la invocada Ley Federal de 
Protección al Consumidor, establece que “La Procuraduría, con objeto de aplicar 
y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización, cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la 
vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, 
almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los 
que se presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito.” En este orden de ideas, 
se debe de mantener una postura positiva a todo lo ya antes mencionado, por 

                                                           
4 http://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/verificacion 
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ello, el Programa Nacional de Acciones de Verificación a Gasolineras, debe 
mantenerse y seguir adelante, para que encuentren los establecimientos que no 
despachen lo justo y se tomen las medidas necesarias.5 
 
 
Finalmente, dicho programa también promueve el buen comportamiento de las 
entidades proveedoras de combustible, para que realicen una revisión periódica 
de los instrumentos de medición que utilizan para operaciones comerciales y 
cumplan con la normatividad vigente aplicable, como la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la 
NOM-005-SCFI-2011 del Sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. Con estas acciones se busca garantizar que se surtan litros 
dentro de la normatividad en las bombas de gasolina.6 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor 
(PROFECO) delegación Puebla, que lleve a cabo la actualización de los 
instrumentos con que realiza la adecuada verificación en las gasolineras, con el 
fin de tener los más amplios resultados y dar esa certeza a los consumidores, entre 
otro; en los términos en que fue presentado y someterlo a consideración del Pleno 
de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 

                                                           
5 http://combustibles.profeco.gob.mx/qqg/ 
6 http://www.gob.mx/profeco/documentos/combustibles?state=published 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) delegación Puebla, para que lleve a cabo la actualización de los 
instrumentos con los que realiza la adecuada verificación en las gasolineras, con 
el fin de tener los más amplios resultados y dar esa certeza a los consumidores. 
 
 
SEGUNDO.- Se solicita de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) delegación Puebla, mantenga las verificaciones y realice 
cuando menos una vez al mes, en todas las gasolineras del Estado de Puebla, el 
Programa Nacional de Acciones de Verificación a Gasolineras, para la correcta 
verificación y comercialización de la gasolina en el territorio poblano. 
 
 
 
 
 
Notifíquese. 
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“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
        S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

V O C A L 
  
  
  
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                        V O C A L 

 

  
  
  
 DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

V O C A L 
  
  
  
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
                     V O C A L 

 

  
  
 DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

V O C A L 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO) DELEGACIÓN PUEBLA, QUE LLEVE A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS CON QUE REALIZA LA ADECUADA VERIFICACIÓN EN LAS GASOLINERAS, CON EL FIN DE TENER LOS MÁS AMPLIOS 
RESULTADOS Y DAR ESA CERTEZA A LOS CONSUMIDORES, ENTRE OTRO. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, el Diputado Neftalí 
Salvador Escobedo Zoletto, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía, el Punto de 
Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosa al Congreso de la Unión, para 
que en el ámbito de sus facultades doblegue esfuerzos, y con estos argumentos 
realice la pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
en el que realicen bases de datos en los que destacarían; 1.- El nombre y folio de 
la identificación (INE) de las personas que empeñan, el tipo de objeto; marca y 
número de serie, 2.- Listado de los objetos que tengan reporte de robo 
identificándolos por el número de serie, y esta se compartan a las casas de 
empeño para cruzar información para evitar se comercialicen objetos reportados 
como robados. 
 
2. En sesión de fecha veintiuno de abril de dos mil diecisiete, los integrantes de la 
Comisión Permanente dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de 
Desarrollo Económico para su estudio y resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión, para que en el ámbito 
de sus facultades doblegue esfuerzos, y con estos argumentos realice la 
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pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en 
el que realicen bases de datos en los que destacarían; 1.- El nombre y folio 
de la identificación (INE) de las personas que empeñan, el tipo de objeto; 
marca y número de serie, 2.- Listado de los objetos que tengan reporte de 
robo identificándolos por el número de serie, y esta se compartan a las 
casas de empeño para cruzar información para evitar se comercialicen 
objetos reportados como robados. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Con el fin de evitar compra y venta de objetos robados. En ese contexto 
resulta fácil para los delincuentes comercializar los objetos en las casas de 
empeño, ya que no piden documentación que avalen la procedencia lícita 
de las alhajas o aparatos electrónicos que presentan los pignorantes que 
aceptan estos negocios. 
 
Por lo que, se han presentado casos en que objetos personales obtenidos 
tanto en asaltos, así como robo a casa habitación, va a parar a este tipo de 
establecimientos. 
 
Por otra parte, la verdadera necesidad de personas que requieren recursos 
por sus bienes, se confunde con la de delincuentes que acuden a las casas de 
empeño; la discrepancia entre uno y otro, es que algunas personas llevan sus 
objetos que costó mucho de su trabajo para poder comprar, tal vez en ese 
momento se les presenta algún problema económico, por lo que resulta ir a 
una casa de empeño con el fin de obtener algún préstamo económico, a 
cambio de pagar altos intereses y el riesgo de perderlos, mientras que el 
delincuente lo realiza sin importar recuperarlo, ya que es un objeto robado 
con lo que obtienen su lucro. 
 
Los delincuentes que fácilmente despojan de sus pertenencias a las personas, 
las resguardan por unos días y finalmente llegan a venderlos a algunas casas 
de empeño, pero jamás vuelven por los objetos, así lo pueden estar haciendo 
una o en más casas de empeño de manera reincidente. 
 
En este orden de ideas, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) 
informa que, al cierre de 2015 se registraron 5,382 establecimientos con este 
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giro en el Registro Público de Casas de Empeño de Profeco y que en ese 
mismo año se recibieron 1,364 quejas a nivel nacional principalmente por 
negarse a entregar la prenda (40%), a cambiarla o devolverla (14%) y por no 
devolver el depósito realizado (6%). De estos casos se logró conciliar el 83% de 
las quejas presentadas. De acuerdo al boletín 06, emitido por la PROFECO, 
arroja como resultado que de 4,173 visitas de verificación a casas de empeño 
en el país, la Procuraduría Federal del Consumidor sancionó a 1,669 casas de 
empeño y suspendió la actividad comercial en 1,481 establecimientos por 
irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y por 
incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 179 (NOM), informó la titular de 
Profeco.1 
 
 
Aunado a lo anterior, la (PROFECO), coordina esfuerzos para evitar la 
comercialización de artículos robados en los establecimientos ya antes 
mencionados, esta dependencia ha impuesto sanciones por más de 6.8 
millones de pesos, a nivel nacional, en casas de empeño. Esta coordinación 
suma empeño con autoridades federales, estatales y municipales, para evitar 
la comercialización de artículos robados. De acuerdo con el Registro Público 
de Casas de Empeño (RPCE), en México existen 6 mil 334 establecimientos 
dedicados a este giro; en lo que va del año la Profeco ha verificado mil 161.  
 
 
De acuerdo a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su numeral 65 
Bis 7 la Procuraduría podrá celebrar convenios de colaboración o 
concertación con las asociaciones, cámaras, confederaciones, con el objeto 
de coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
presente ley y las normas oficiales mexicanas aplicables. 
 
 
Las Casas de Empeño deberán hacer del conocimiento de la procuraduría 
estatal que corresponda, mediante un reporte mensual, los siguientes actos o 
hechos que estén relacionados con las operaciones que realizan, de acuerdo 
con lo que se establece a continuación:  
 

                                                           
1 https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-06-profeco-sanciona-a-mil-669-casas-de-empeno-en-6-meses?idiom=es 
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I. Los casos en que un cliente haya empeñado tres o más artículos iguales o 
de naturaleza similar en una o más sucursales o unidades de negocio de 
una misma casa de empeño. 
 
II. Cuando racionalmente se pueda estimar que existe un comportamiento 
atípico del pignorante que permite suponer que los bienes prendarios son 
objetos provenientes de hechos ilícitos.  

 
 

Para efectos de los supuestos contemplados en este artículo, las casas de 
empeño deberán proporcionar a la procuraduría estatal que corresponda 
los siguientes datos del cliente involucrado:  
 
I. Nombre;  
 
II. Domicilio; 
 
III. Copia de la identificación oficial contra la cual se cotejo la firma del 
contrato respectivo; y 
 
IV. Tipo de bien o bienes empeñados y el importe de los montos 
empeñados.  
 
 

En los casos en que se presuma la comisión de un delito, a solicitud del 
Ministerio Público las prendas empeñadas podrán quedar en calidad de 
depósito en la casa de empeño sin que se pueda disponer de ellas de forma 
alguna, hasta en tanto no se concluya la averiguación previa. Si concluida 
ésta el Ministerio Público determina que existen elementos para ejercer la 
acción penal, la custodia de las prendas quedará sujeta a lo que en su 
oportunidad dicte la autoridad competente. En caso de determinar que no 
existen elementos para ejercer la acción penal, el Ministerio Público 
competente notificará a la casa de empeño para liberar el mencionado 
depósito. 
 
 
Cabe destacar, que hasta el momento no hay disposiciones en la 
normatividad que la PROFECO, manifieste de manera permanente que en las 
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casas de empeño, lleven a cabo un listado de todas las prendas y/o 
productos que lleguen a empeñar, deberán registrarlos mediante una base de 
datos, en donde se vea reflejada la persona que empeña así como el número 
de serie que tenga asignado el producto de fábrica, al mismo tiempo, que 
comprueben la propiedad del articulo empeñado y que esa misma 
información la tenga tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO 
Delegación Puebla), casas de empeño y la Fiscalía General del Estado de 
Puebla, con la finalidad de combatir la delincuencia, y sobre todo darle 
seguridad a las personas, en el sentido de que al momento que se presenten 
a adquirir algún producto en estos establecimientos, tengan certeza de 
adquirir el producto o prenda lícito. Con el objetivo de coadyuvar a la 
disminución del delito de robo en sus diferentes modalidades, para ello la 
Fiscalía General del Estado de Puebla, deberá de manera coordinada con la 
Procurador Federal del Consumidor (PROFECO Delegación Puebla), darle 
frente a este tipo de cuestiones, donde delincuentes se presentan a las casas 
de empeño y dejan en prenda los objetos robados, sin tener consecuencias 
de las acciones que cometieron. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus 
facultades doblegue esfuerzos, y con estos argumentos realice la pertinente 
modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el que realicen 
bases de datos en las que destacarían; 1.- El nombre y folio de la identificación 
(INE) de las personas que empeñan, el tipo de objeto; marca y número de serie, 
2.- Listado de los objetos que tengan reporte de robo identificándolos por el 
número de serie, y esta se compartan a las casas de empeño para cruzar 
información para evitar se comercialicen objetos reportados como robados; en 
los términos en que fue presentado y someterlo a consideración del Pleno de esta 
Soberanía. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, para que en el 
ámbito de sus facultades doblegue esfuerzos, y con estos argumentos realice la 
pertinente modificación a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el que 
realicen bases de datos en las que destacarían; 1.- El nombre y folio de la 
identificación (INE) de las personas que empeñan, el tipo de objeto; marca y 
número de serie, 2.- Listado de los objetos que tengan reporte de robo 
identificándolos por el número de serie, y esta se compartan a las casas de 
empeño para cruzar información para evitar se comercialicen objetos reportados 
como robados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE OCTUBRE DE 2017 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
        S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

V O C A L 
  
  
  
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                        V O C A L 

 

  
  
  
 DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

V O C A L 
  
  
  
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
                     V O C A L 

 

  
  
 DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES DOBLEGUE ESFUERZOS, Y CON ESTOS ARGUMENTOS REALICE 
LA PERTINENTE MODIFICACIÓN A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, EN EL QUE REALICEN BASES DE DATOS EN LAS 
QUE DESTACARÍAN; 1.- EL NOMBRE Y FOLIO DE LA IDENTIFICACIÓN (INE) DE LAS PERSONAS QUE EMPEÑAN, EL TIPO DE OBJETO; 
MARCA Y NÚMERO DE SERIE, 2.- LISTADO DE LOS OBJETOS QUE TENGAN REPORTE DE ROBO IDENTIFICÁNDOLOS POR EL NÚMERO DE 
SERIE, Y ESTA SE COMPARTAN A LAS CASAS DE EMPEÑO PARA CRUZAR INFORMACIÓN PARA EVITAR SE COMERCIALICEN OBJETOS 
REPORTADOS COMO ROBADOS. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo 
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 
115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 
79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete, los Diputados integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por 
conducto de la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, 
presentaron ante esta Soberanía, el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
exhorta a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del 
Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios 
con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, a través de sus delegaciones. Para que se dé prioridad al 
consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del interior del Estado, 
dentro de establecimientos como lo son; centros comerciales e industria 
restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y a los 
sectores agrícolas. 
 
 
2. En la misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente 
trámite: “Se turna a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y 
resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Exhortar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico 
del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades, promuevan 
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convenios con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados, a través de sus delegaciones. Para que se dé 
prioridad al consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del 
interior del Estado, dentro de establecimientos como lo son; centros 
comerciales e industria restaurantera, creando apoyos que impulsen a las 
familias poblanas y a los sectores agrícolas. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27 fracción XX 
estipula que: “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, 
con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y 
fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, 
con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 
asistencia técnica”. 
 
 
Nuestra Ley General de Desarrollo Social hace mención en el Artículo 34 que: “los 
municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal 
estimularán la organización de personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos productivos; identificar oportunidades 
de inversión, y brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de estas 
actividades”. 
 
 
El Artículo 1 de la Ley que Crea el Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura señala que: “La canalización y el uso de los 
recursos del Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura, para el desarrollo del sector agropecuario y forestal, se harán a través 
de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los 
almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no 
bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. 
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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Artículo 102, 
segundo párrafo a la letra dice: “establecerá los mecanismos para que el 
Gobierno del Estado y los de cada Municipio, recojan las aspiraciones y 
demandas de los diversos sectores y los incorporen para su observancia, a sus 
respectivos planes y programas de desarrollo. Asimismo, establecerá las bases 
para la suscripción de los convenios que permitan la consecución de sus fines y 
objetivos, de manera coordinada con la Federación, con otros Estados, o entre el 
Gobierno Estatal y Municipal, e incluso entre éstos”. 
 
El Estado Puebla cuenta con una gran variedad de zonas agrícolas a lo largo de 
su territorio, gracias a la diversidad climática y de nutrientes que abundan en la 
tierra, ayudando al buen funcionamiento y producción de cultivos. Asimismo, 
destacan distintos municipios los cuales encabezan la productividad de frutas, 
hortalizas, cultivos industriales, leguminosas, cereales y forrajes entre otros, 
ocupando uno de los principales lugares de productividad agrícola en México. 
Los datos del INEGI han reportado que el valor de la producción agrícola Poblana 
ha aumentado 21.68% en tres años.  
 
Los registros sobre el valor de la producción agrícola obtenidos por el INEGI 
señalan que, en 2013, la labranza generó una derrama de 13 mil 344 millones 895 
mil pesos; lo que representa un aumento de dos mil 378 millones 506 mil pesos 
desde 2011 (10 mil 966 millones 389 mil pesos). El Anuario Estadístico de la 
Producción Agrícola indicó que; en el año 2015 Puebla generó 914 millones 230 
mil pesos, sembrando alrededor de 547 mil 980 hectáreas y se encuentran 
principalmente en los municipios de Chignahuapan, Chalchicomula de Sesma, 
Palmar de Bravo, Ixtacamaxtitlán y Zacatlán. 
 
Puebla destaca por la enorme productividad de manzana y por su numerosa 
cosecha de Blueberry popularmente conocido como Ojo de Conejo, el cual ha 
sido de especial consumo por sus excelentes propiedades. Los principales 
municipios productores de manzana son: Zacatlán, San Salvador el Seco y San 
Martín Texmelucan y en cuanto a la mayor productividad del Blueberry es 
Zacatlán por sus condiciones climáticas y humedad en la tierra. 
 
El cultivo de manzana en Puebla data desde hace 100 años, principalmente en la 
región norte del estado, actualmente ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en su 
producción, con una superficie de siembra de 8 mil 740 hectáreas y se obtiene 
una producción de 36 mil 554.60 toneladas anuales. Siendo Zacatlán unos de los 
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principales productores sembrando 2,617 hectáreas, y con una producción de 3.7 
y 5.7 mil toneladas; considerando que solo en este municipio se da muy bien este 
fruto.  
 
Por otro lado, el blueberry es una planta originaria de América del Norte, 
considerándose nueva en México; Puebla ocupa el segundo lugar de producción 
a nivel nacional, en especial en Zacatlán, donde existen alrededor de 180 familias 
que se dedican a la producción de este producto. En ocasiones al no obtener las 
ganancias esperadas del 100% de la producción, el 70% es exportado a E.E.U.U. y 
el resto a Europa. Esto nos obliga a brindar apoyo a los sectores agrícolas para 
que puedan seguir llevando a cabo la producción y mejorar sus áreas de trabajo. 
 
La competencia de productividad tanto de Manzana y de blueberry se ven 
afectados por otros Estados y Países en el ámbito de exportación, como 
consecuencia se obtiene que el consumo de estos productos cada vez vaya en 
descenso afectando así la economía de las familias que habitan en zonas rurales, 
personas Poblanas que trabajan y se sostienen del ingreso económico que les 
produce la siembra, cosecha y venta de estos productos. Nuestro Estado cuenta 
con una gran riqueza natural es por ello que debemos impulsar sus áreas de 
mayor necesidad. 
 
El propósito del presente Acuerdo es exhortar a la Secretaría de Competitividad, 
Trabajo y Desarrollo Económico y Dependencias Estatales competentes para que 
en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios con la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, para que se dé 
prioridad al consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del 
interior del Estado, dentro de establecimientos como lo son; centros comerciales e 
industria restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y los 
sectores agrícolas de Puebla. 
 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a 
bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
exhorta a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del 
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Estado de Puebla para que en el ámbito de sus facultades, promuevan convenios 
con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, a través de sus delegaciones. Para que se dé prioridad al 
consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes del interior del Estado, 
dentro de establecimientos como lo son; centros comerciales e industria 
restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias poblanas y a los 
sectores agrícolas; con las modificaciones realizadas por esta Comisión y 
someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 
46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
 
ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarías de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico; Cultura y Turismo, así como a la de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, para que cada una en el ámbito 
de sus facultades, promuevan convenios con la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados, a través de sus delegaciones. Para 
que se dé prioridad al consumo de la manzana y Blueberry que sean procedentes 
del interior del Estado, dentro de establecimientos como lo son; centros 
comerciales e industria restaurantera, creando apoyos que impulsen a las familias 
poblanas y a los sectores agrícolas. 
 
 
 
Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 5 DE OCTUBRE DE 2017 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
 
 

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
        S E C R E T A R I O 

 

  
  
 DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ 

V O C A L 
  
  
  
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                        V O C A L 

 

  
  
  
 DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA 

V O C A L 
  
  
  
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA 
                     V O C A L 

 

  
  
 DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA 

V O C A L 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE 
COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO, CULTURA Y TURISMO, ASÍ COMO A LA DE DESARROLLO RURAL, 
SUSTETABILIDAD Y ORDENAMOENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, PROMUEVAN 
CONVENIOS CON LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE RESTAURANTES Y ALIMENTOS CONDIMENTADOS, A TRAVÉS DE SUS 
DELEGACIONES. PARA QUE SE DÉ PRIORIDAD AL CONSUMO DE LA MANZANA Y BLUEBERRY QUE SEAN PROCEDENTES DEL INTERIOR 
DEL ESTADO, DENTRO DE ESTABLECIMIENTOS COMO LO SON; CENTROS COMERCIALES E INDUSTRIA RESTAURANTERA, CREANDO 
APOYOS QUE IMPULSEN A LAS FAMILIAS POBLANAS Y A LOS SECTORES AGRÍCOLAS. 
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,  
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, 
y de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 
fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los 
siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Juan Carlos Natale 
López, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de 
la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con la adhesión de los 
Diputados Francisco Javier Jiménez Huerta, integrante del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional y José Pedro Antolín Flores Valerio, integrante del 
Partido Acción Nacional, presentaron ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por 
virtud del cual se solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de los 112 Municipios 
que cuentan con Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 del pasado 
diecinueve de septiembre del año en curso, a que consideren la posibilidad de 
condonar el pago del impuesto predial durante los próximos 3 años a aquellos 
propietarios de predios en los que sus inmuebles hayan sido declarados oficialmente 
inhabitables, como medida de apoyo para su restablecimiento. 
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2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron 
el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente”. 
 
 
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Exhorta respetuosamente a los ciento doce Ayuntamientos de los Municipios 
del Estado que cuentan con Declaratoria de Emergencia, para que en el 
ámbito de su competencia instrumenten las acciones necesarias, con el 
objeto de que puedan ayudar a los propietarios de los bienes inmuebles 
afectados por la concurrencia del “Fenómeno Natural Perturbador” (sismo) 
que se suscitó en nuestra Entidad, respecto del pago de las contribuciones en 
materia de impuesto predial, licencias de construcción, así como por el servicio 
de agua potable. 

 
 
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
 
Que el pasado siete de septiembre, se registró un sismo de ocho punto dos grados en 
la escala de Richter que afectó principalmente a los Estados de Chiapas y Oaxaca, 
en donde se tienen reportes de que lamentablemente noventa y seis personas 
perdieron la vida y se estima que aproximadamente ciento diez mil inmuebles 
presentan diversos tipos de daños en su estructura, por lo que deberán ser reparados 
y en algunos casos reconstruidos en su totalidad, lo que representa una fuerte 
inversión. 
 
Que no obstante lo ocurrido en el sur de México, el diecinueve de septiembre del año 
en curso nuestro país nuevamente fue azotado por otro sismo de menor magnitud 
pero de consecuencias más destructivas para el centro de la República Mexicana, 
debido a que su epicentro se localizó en la zona limítrofe entre el Estado de Morelos 
y nuestra Entidad, motivo por el cual entidades como las ya mencionadas Puebla y 
Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y nuevamente Oaxaca 
fueron afectadas considerablemente, provocando la lamentable pérdida de 
doscientas veintiocho vidas en la Ciudad de México, setenta y cuatro en Morelos, 
cuarenta y cinco en Puebla, quince en el Estado de México, seis en el Estado de 
Guerrero y una en el Estado de Oaxaca, obteniendo un total de trescientas sesenta 
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y nueve pérdidas humanas, según el Coordinador Nacional de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación. 
 
Que el titular de la Secretaría General de Gobierno dio a conocer en días pasados 
que en el Estado de Puebla las afectaciones ascienden a veintidós mil inmuebles de 
los cuales al menos tres mil son pérdida total, tres mil trescientos son escuelas de las 
cuales trescientas se encuentran colapsadas, cien iglesias de la zona metropolitana 
resultaron afectadas, así como ciento cincuenta iglesias de la mixteca poblana, de 
igual forma las autoridades municipales de la capital reportaron que hay ciento 
setenta y nueve edificaciones del centro histórico dañadas, diez museos, catorce 
mercados y cinco hospitales. 
 
Que mediante oficio número OG-53-SFA/SBE/2017 de fecha veinte de septiembre de 
dos mil diecisiete, en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales, el 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, solicitó al 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) la corroboración del 
fenómeno natural perturbador en ciento sesenta y siete municipios en el Estado de 
Puebla. 
 
Que con oficio H00-DG/1305/2017 de fecha veintidós de septiembre de dos mil 
diecisiete, el CENAPRED emitió su opinión técnica en atención al oficio número OG-
53-SFA/SBE/2017, disponiendo que se corroboraba el fenómeno de Sismo magnitud 
siete punto uno, ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, que 
afectó a diferentes municipios de Puebla. 
 
Que con fecha veintitrés de septiembre de dos mil diecisiete, y con fundamento en 
el artículo 11 de las Reglas Generales, se llevó a cabo la correspondiente sesión de 
instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el Gobierno del Estado de 
Puebla presentó a la Secretaría de Gobernación la Solicitud de Declaratoria de 
Desastre Natural respectiva. 
 
Que con fecha veintiocho de septiembre del año en curso, la Secretaría de 
Gobernación, a través del Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe 
Puente Espinosa, emitió en el Diario Oficial de la Federación, la DECLARATORIA de 
Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud siete punto uno, ocurrido el 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en ciento doce municipios del Estado 
de Puebla, la cual establece lo siguiente: 
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• Se declara como zona de desastre a ciento doce municipios del Estado de 
Puebla, por la ocurrencia de Sismo magnitud siete punto uno, ocurrido el 
diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

 
• La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide para efectos de poder 

acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como las 
Reglas Generales. 

 
• La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
Que es de gran importancia que por medio de las dependencias de los distintos 
órdenes de gobierno se atienda la situación de emergencia que viven los habitantes 
de las zonas afectadas, para contribuir a la restauración de los daños, así como a la 
normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible, por lo que a 
través del sistema de Protección Civil en coordinación con algunas Delegaciones de 
las Secretarías de Estado del Gobierno Federal, se han realizado evaluaciones de los 
daños existentes en los inmuebles de cada Municipio de la Entidad, a través de un 
censo, con el fin de expedir dictámenes estructurales que nos indiquen si pueden ser 
habitables o no, así como para saber puntualmente el número exacto de inmuebles 
que resultaron dañados con el multicitado fenómeno natural. 
 
Que como en múltiples ocasiones se ha mencionado, los Legisladores estamos 
obligados a velar por el interés público y contribuir de manera importante a la mejora 
de las situaciones que aquejan a la sociedad poblana, es por esto que hoy más que 
nunca debemos solidarizarnos con la nación y en particular con los poblanos y 
promover acciones encaminadas a todos aquellos ciudadanos que se vieron 
afectados de alguna forma con los desastres naturales que aquejaron a nuestro país 
en recientes días. 
 
Que no obstante lo anterior, estos órganos legislativos no pierden de vista lo dispuesto 
en los artículos 115 fracción IV, inciso a) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en los que establecen que, los Municipios tienen personalidad jurídica, 
patrimonio propio que los Ayuntamientos manejarán conforme a la Ley, y 
administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones, incluyendo las tasas 
adicionales que se aprueben sobre propiedad inmobiliaria, fraccionamientos de ésta, 



835

 

 

división, consolidación, traslación, mejora y las que tengan como base el valor de los 
inmuebles, y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de 
aquéllos.  
 
Que específicamente, el artículo 115 fracción IV, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las leyes federales no 
limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su 
fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como, las que 
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles; e ingresos derivados de la 
prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación 
con las mismas, así como que las leyes estatales no establecerán exenciones o 
subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
Que por otra parte, el artículo 103 fracción III, inciso a) de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, prevé que las leyes estatales no establecerán 
exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de las 
contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que se aprueben sobre propiedad 
inmobiliaria, fraccionamientos de ésta, división, consolidación, traslación, mejora y las 
que tengan como base el valor de los inmuebles, así como, los ingresos derivados de 
la prestación de servicios públicos a su cargo. Sólo estarán exentos los bienes del 
dominio público de la Federación, del Estado o de los Municipios, salvo que tales 
bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier 
título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

 
Que esta Soberanía al representar a la sociedad poblana y estar comprometida con 
el bienestar de los poblanos, considera importante que los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado que cuentan con Declaratoria de Emergencia, en el ámbito de 
su competencia instrumenten las acciones correspondientes, con el objeto de que 
puedan ayudar a los propietarios de los bienes inmuebles afectados por la 
concurrencia del “Fenómeno Natural Perturbador” (sismo) que se suscitó en nuestra 
Entidad, respecto del pago de las contribuciones en materia de impuesto predial, 
licencias de construcción, así como por el servicio de agua potable. 
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, y de Asuntos Municipales, posterior al estudio y 
análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
solicita respetuosamente a los Ayuntamientos de los 112 Municipios que cuentan con 
Declaratoria de Emergencia por el sismo magnitud 7.1 del pasado diecinueve de 
septiembre del año en curso, a que consideren la posibilidad de condonar el pago 
del impuesto predial durante los próximos 3 años a aquellos propietarios de predios 
en los que sus inmuebles hayan sido declarados oficialmente inhabitables, como 
medida de apoyo para su restablecimiento, con las modificaciones realizadas por 
estas Comisiones Unidas, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y 
XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía 
el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los ciento doce Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado que cuentan con Declaratoria de Emergencia, para que en el 
ámbito de su competencia instrumenten las acciones necesarias, con el objeto de 
que puedan ayudar a los propietarios de los bienes inmuebles afectados por la 
concurrencia del “Fenómeno Natural Perturbador” (sismo) que se suscitó en nuestra 
Entidad, respecto del pago de las contribuciones en materia de impuesto predial, 
licencias de construcción, así como por el servicio de agua potable. 
 
 
Notifíquese.  
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE OCTUBRE DE 2017 
 

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
 
 
 

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
P R E S I D E N T E 

 
 
 
DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA  
               S E C R E T A R I O 
 
 
 

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
                                                                                                                           V O C A L  
 
 
 
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
                       V O C A L  
 
 
 

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ 
                                                                                                                                  V O C A L  
 
 
 
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                              V O C A L  
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CIENTO 
DOCE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN AYUDAR A LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES 
INMUEBLES AFECTADOS POR LA CONCURRENCIA DEL “FENÓMENO NATURAL PERTURBADOR” (SISMO) QUE SE SUSCITÓ EN NUESTRA 
ENTIDAD, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO 
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
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COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES 
 
 
 

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
        S E C R E T A R I O 
 
 
 

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES 
                     V O C A L 

 
 
 
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                V O C A L  
 
 
 

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA  
                                        V O C A L  

 
 
 
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                      V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS CIENTO 
DOCE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON DECLARATORIA DE EMERGENCIA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, CON EL OBJETO DE QUE PUEDAN AYUDAR A LOS PROPIETARIOS DE LOS BIENES 
INMUEBLES AFECTADOS POR LA CONCURRENCIA DEL “FENÓMENO NATURAL PERTURBADOR” (SISMO) QUE SE SUSCITÓ EN NUESTRA 
ENTIDAD, RESPECTO DEL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL, LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO 
POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

DICTAMEN: 506 
 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
 
 A la Comisión que suscribe, nos fue turnado para su estudio y Dictamen con 
Minuta de Decreto correspondiente, el expediente formado con motivo del oficio 
número 68/2017, suscrito por la ciudadana Sara María Huerta Zamacona, Secretaria 
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, mediante 
el cual informa que en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha once de octubre 
del año en curso, el citado Ayuntamiento ante la falta absoluta del Presidente 
propietario y del suplente respectivo, acuerdan solicitar al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, realice la designación del Presidente Municipal 
Sustituto del Honorable Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla, considerando 
al ciudadano Bartolomé Manzano Hernández, propuesto por el Ayuntamiento para 
ocupar dicho cargo. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. Que derivado de los hechos ocurridos el día diez de octubre del presente 
año, en el que falleció el ciudadano Manuel Hernández Pasión, Presidente Municipal 
Constitucional del Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, se 
procedió a realizar una Sesión Extraordinaria el día once de octubre del año en curso, 
con la presencia de los Regidores de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; de 
Patrimonio y Hacienda Pública Municipal; de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos; de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; 
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de Salubridad y Asistencia Social; de Educación Pública y Actividades Culturales, 
Deportivas y Sociales; y del Síndico Municipal, respectivamente. 
 
 

2. Que durante el desahogo del orden del día, la ciudadana Sara María Huerta 
Zamacona, Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, 
solicitó el ingreso a la reunión de Cabildo del ciudadano Martín Castillo de los Santos, 
en su carácter de Presidente Suplente, a fin de hacerle saber de su designación como 
Presidente Municipal Sustituto, quien en uso de la palabra manifestó “…estar 
imposibilitado material y jurídicamente para rendir protesta constitucional y asumir el 
cargo de Presidente Municipal Sustituto, lo anterior por actualizarse la hipótesis 
prevista en el artículo 243 fracciones I y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Puebla, ya que actualmente tengo sesenta y seis años de edad y me desempeño 
como presidente del Comisariado Ejidal del ejido de Huitzilan de Serdán; por lo cual 
solicito al Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán califique y declare como 
causas suficientes las que expongo para renunciar al cargo de Presidente Municipal 
Sustituto y solicito se proceda a realizar el trámite previsto en el Artículo 52 fracción II, 
inciso c) segundo párrafo, de la citada Ley Orgánica Municipal”. 
 
 
 3. La voluntad del Presidente Municipal Suplente se plasma y hace constar en 
su ocurso dirigido al Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, a 
través del cual manifiesta estar imposibilitado material y jurídicamente para rendir 
Protesta Constitucional y asumir el cargo de Presidente Municipal Sustituto, lo anterior 
por actualizarse las hipótesis previstas en el artículo 243 fracciones I y III de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, tener sesenta y cinco años de edad, 
además de desempeñar actualmente el cargo de Presidente del Comisariado Ejidal 
del ejido de Huitzilan de Serdán, Puebla. 
 
 
 4. Que en la misma Sesión, el Regidor de Educación Pública y Actividades 
Culturales, Deportivas y Sociales, en uso de la palabra pidió se sometiera a votación 
del Honorable Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, en apego al artículo 52 fracción 
II inciso c) de la Ley Orgánica Municipal, solicitar al Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Puebla LIX Legislatura, considere al ciudadano Bartolomé 
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Manzano Hernández, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública del 
Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla, como Presidente Municipal Sustituto; 
aprobándose por unanimidad realizar la solicitud al Congreso del Estado para que 
considere al mencionado Regidor Municipal como Presidente Municipal Sustituto del 
Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 

PRIMERO. Que conforme a lo anterior, se actualiza la hipótesis prevista en el 
inciso c) de la fracción II del artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal, en este 
contexto y en consecuencia, esta Soberanía en el ámbito de su competencia y en 
ejercicio de sus facultades procede a determinar lo conducente conforme a lo 
previsto en las disposiciones constitucionales y legales en la materia, que disponen 
que “si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por 
su suplente, o se procederá según lo disponga la Ley”. En el caso concreto, el 
Presidente Municipal Suplente Martín Castillo de los Santos, manifestó personalmente 
y por escrito estar imposibilitado material y jurídicamente para protestar 
constitucionalmente y asumir el cargo de Presidente Municipal Sustituto, por tanto, el 
Congreso del Estado en el ámbito de su competencia y en ejercicio de sus facultades 
designará al Presidente Municipal Sustituto. 
 
 

Al respecto, los ordenamientos que resultan aplicables, en lo conducente, 
establecen lo siguiente: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 

 
I. … 
 
… 
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… 
 

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
… 

 
II a X.-… 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

 
ARTÍCULO 102.- El Municipio libre constituye la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado; cada Municipio será gobernado 
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine. Las elecciones 
de los Ayuntamientos se efectuarán el día y año en que se celebran las elecciones 
federales para elegir Diputados al Congreso General. Las atribuciones que esta 
Constitución otorga al Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno 
del Estado. 
 
I a III.-… 
 
IV.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar 
posesión sus integrantes, el día quince de octubre del año en el que se celebre la 
elección. 
 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su 
suplente, o se procederá según lo disponga la ley. 
 
V.-… 

 
ARTÍCULO 135.- Los funcionarios que por nueva elección o nombramiento, o por 
cualquier otro motivo entren a ejercer su cargo después de los días señalados por esta 
Constitución y las leyes, como principio de un período, sólo permanecerán en sus 
funciones el tiempo que falte para concluir dicho período. 

 
 
 



843

 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
 

Artículo 52.- Las faltas temporales o absolutas a las sesiones ordinarias de cabildo 
del Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico, se sujetarán a las disposiciones 
siguientes: 

 
I.- … 
 
II.- Faltas absolutas: 
 
a) y b) … 
 
c) En caso de falta absoluta del Presidente Municipal y de su suplente, el Congreso 
del Estado designará quienes los sustituyan. 
 
… 
 
d) … 
 
… 

 
 

SEGUNDO. En este sentido, la atribución de esta Soberanía es de carácter 
excepcional, por tanto, es importante observar que la persona que se designe para 
el encargo correspondiente, será designada de forma directa. 
 

Es importante hacer mención que la persona propuesta por el Ayuntamiento de 
Huitzilan de Serdán, Puebla, ciudadano Bartolomé Manzano Hernández, cumple con 
los requisitos que para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere, basta decir que 
actualmente ocupa el cargo de Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 
Pública del mismo Municipio, y que en su momento demostró y acreditó ante las 
autoridades electorales correspondientes, haber cumplido los requisitos exigidos por 
la Legislación aplicable en la materia, para asumir el cargo conferido, lo que se 
justifica con la información que obra en el archivo de este Poder Legislativo, relativo 
a la Constancia de Mayoría de la Elección de Miembros de Ayuntamiento, expedida 
por el Presidente y Secretario del Consejo Municipal Electoral del Municipio de 
Huitzilan de Serdán, Puebla, con fecha diez de julio de dos mil trece. 
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TERCERO. Por todo lo anterior, el Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, al analizar y revisar la propuesta respectiva, considera que 
resulta elegible para ser designado para ocupar el cargo de Presidente Municipal 
Sustituto, el ciudadano: 
 

NOMBRE 
 

CARGO 

BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO 
 

 
Asimismo, se determina que el presente Decreto entre en vigor el día de su 

publicación en el Periódico Oficial del Estado. En este contexto el ejercicio de las 
funciones correspondientes iniciará a partir de que el ciudadano designado haya 
prestado ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la 
Protesta Constitucional respectiva, y hasta el día catorce de octubre de dos mil 
dieciocho. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción I, 
106 y 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 51, 52 y 78 
de la Ley Orgánica Municipal; 102, 115 fracción III y 123 fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 47 y 48 fracción I del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 
 

D E C R E T O 
 
 
 PRIMERO.- Se designa al ciudadano Bartolomé Manzano Hernández, Presidente 
Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Huitzilan de Serdán, 
Puebla. 
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SEGUNDO.- El periodo de ejercicio de las funciones correspondientes, iniciará a 
partir de que el ciudadano designado haya prestado ante el Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, la Protesta Constitucional respectiva y hasta el día 
catorce de octubre de dos mil dieciocho. 
 
 

TERCERO.- Notifíquese el presente Decreto al Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Huitzilan de Serdán, Puebla. 
 
 

CUARTO.- Notifíquese el presente Decreto a los Titulares de los Poderes Públicos 
Ejecutivo y Judicial del Estado. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
 
 

SEGUNDO.- Comuníquese al ciudadano designado Presidente Municipal 
Sustituto, asista a este recinto legislativo, para que de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, preste la protesta 
constitucional correspondiente. 
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A T E N T A M E N T E 
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 31 DE OCTUBRE DE 2017 
 
 
 

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA 
P R E S I D E N T A 

 
 
 
DIP.  SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO 
                     S E C R E T A R I A 
 
 
 

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA 
                                                                                                 V O C A L 
 
 
 
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA 
                             V O C A L 
 
 
 

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN 
                                                                                                           V O C A L 
 
 
 
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA 
              V O C A L 
 
 
 

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA 
                                                                                                            V O C A L 
 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, POR VIRTUD DEL CUAL SE DESIGNA AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA. 
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Crédito Público de la LIX Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción IV, 151, 152 
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
45, 46, 47, 48 fracción IV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Diputada Silvia 
Guillermina Tanús Osorio, Diputada Coordinadora de Grupo Legislativo del 
Partido Revolicionario Institucional, presentó ante esta Soberanía el Punto de 
Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder 
Ejecutivo y a los integrantes de la LIX Legislatura, para que de manera 
coordinada establezcan un incremento al presupuesto destinado a la Fiscalía 
General del Estado, a fin de que el Organismo Constitucional Autónomo pueda 
establecer mayores recursos humanos y financieros en las Fiscalías especializadas 
creadas para la atención, investigación y acreditación de conductas 
constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía Especializada en Atención a 
Delitos de Género, a fin de poder cumplir con su función de manera eficiente, 
oportuna y profesional; entre otro. 

 
2. En sesión de fecha veintidós de septiembre de mismo año, los integrantes de la 

Comisión Permanente dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión 
Presupuesto y Crédito Público para su estudio y resolución procedente”. 
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CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

• Exhortar al Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la LIX Legislatura, para 
que de manera coordinada establezcan un incremento al presupuesto destinado 
a la Fiscalía General del Estado, a fin de que el Organismo Constitucional 
Autónomo pueda establecer mayores recursos humanos y financieros en las 
Fiscalías especializadas creadas para la atención, investigación y acreditación de 
conductas constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos de Género. 
 

• Exhorta al Titular del Poder Ejecutivo para que incremente el presupuesto 
destinado al Instituto Poblano de las Mujeres, a fin de que la instancia 
gubernamental pueda implementar campañas de difusión, capacitación y 
prevención de conductas que vulneren la integridad de las Mujeres. 
 

 
CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 1 y 4 
garantiza el Derecho a la Igualdad por razón de género, dentro del Estado 
constitucional.  
 
Asimismo, el artículo 1 en su párrafo tercero dispone que: “es obligación de las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 
 
Que de acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los 
Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, se coordinarán para la integración y 
funcionamiento del Sistema Nacional Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres; el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, 
instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 
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Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 
2 establece que “La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales 
y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con 
los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados 
por el Estado mexicano.” 
 
Que la violencia ejercida contra la mujer se refiere a todo acto, acción o conducta de 
maltrato basado en su género, que tiene como resultado, posible o real, un daño físico, 
sexual o psicológico.  
 
Que esto adopta numerosas dimensiones y busca someterla en todos los aspectos de su 
vida; afecta su libertad, dignidad, seguridad y su intimidad; es multiforme, pues tiene 
diferentes características y se manifiesta con diversos matices, unas veces 
interrelacionados y otras recurrentes, ya sea en situaciones cotidianas o extraordinarias, 
y afecta además a personas con quienes ellas mantienen ciertos vínculos afectivos. 
 
Que las mujeres que experimentan violencia sufren de una variedad de problemas de 
salud y se disminuye su capacidad para participar en la vida pública y privada. 
 
Que la forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la 
violencia física infringida por una pareja íntima, incluyendo mujeres golpeadas, 
obligadas a tener relaciones sexuales o abusadas de alguna otra manera. 
 
Que muchas mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación y a riesgos cada 
vez mayores de violencia. 
 
Que los costos de la violencia contra la mujer son sumamente altos, y comprenden los 
costos directos de los servicios para el tratamiento y apoyo a las mujeres maltratadas.  
 
Que el Estado de Puebla cuenta con un marco normativo que protege y regula los casos 
de violación de los Derechos Humanos de la mujer, así desde lo que establece la 
Constitución Política del Estado, la ley Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y otros ordenamientos, la directriz es promulgar el respeto y la integridad de 
las personas entre sí, permitiendo establecer lineamientos que aseguren y protejan 
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sectores de la sociedad vulnerables por circunstancias propias de sí mismos, como lo son 
las mujeres. 
 
Que no basta con establecer medidas legales que en su contenido se perciben 
completas, pues de manera equiparada se deben de realizar trabajos en la 
colectividad, que fomenten una verdadera conciencia de respeto a la integridad de las 
personas y los derechos humanos de los que se es titular. 
 
En los últimos meses ha existido un incremento de conductas que vulneran a un sector 
de la sociedad, el de las mujeres, mismo que en lo jurídico ha tenido relevantes avances, 
pero que en la práctica sigue sufriendo de ataques que lastiman y marcan un 
comportamiento en la sociedad, que no puede mantenerse ajena a la realidad. 
 
Que las instancias de gobierno, destinan gran parte de sus recursos en la atención y 
solución de problemas que se generan en el ámbito de la vida pública y social; sin 
embargo existen situaciones sociales que no pueden dejarse de atender, porque de ser 
así, con la omisión de responsabilidades se contribuye a generar un incremento de 
conductas que afectan de manera directa la vida e integridad de las personas. 
 
Existe un grave incremento en los últimos meses, de actos de violencia que si bien es 
competencia de las autoridades investigar, también debemos como sociedad 
involucrarnos en crear una cultura de comunicación y respeto a los derechos humanos, 
a fin de conocer también las consecuencias jurídicas y sanciones que pudieran ser 
impuestas a quien realice actos que vulneren la integridad de la persona. 
 
Que actualmente se cuenta con avances en procedimientos de denuncia, tipificación 
de conductas y adecuación de sanciones a las normas punitivas, sin embargo no es 
suficiente, toda vez que existe aún la realización de conductas que atacan al sector 
femenino. 
 
No se debe escatimar en la implementación de recursos que permitan atender de 
manera oportuna y eficiente por parte de las autoridades e instancias de gobierno, las 
denuncias que por motivo de violencia se ejercen en contra de mujeres, personas de la 
tercera edad, menores de edad, personas con discapacidad, entre otros. 
 
Que se deben implementar y destinar mayores recursos humanos y financieros que 
permitan dotar a las instancias de gobierno encargadas de la prevención atención y 
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sanción de conductas que agravian a las mujeres, a fin de que no se siga fomentando 
de manera indirecta la falta de respeto e integridad de las mujeres. 
 
En el mismo orden de ideas, el gobierno como principal encargado de mantener la paz 
social, salvaguardar el orden y el respeto a las instituciones, debe de crear mecanismos 
de comunicación que permitan a los gobernados conocer acerca de las instancias y 
procedimientos legales con los que se cuenta para erradicar todo tipo de violencia, por 
lo tanto es importante que se implemente una campaña de trabajo dirigida a todos los 
sectores de la sociedad, a fin de evitar la trasgresión y violencia de derechos de las 
personas. 
 
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Presupuesto y 
Crédito Público, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien: 
 
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se 
exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes de la LIX 
Legislatura, para que de manera coordinada establezcan un incremento al presupuesto 
destinado a la Fiscalía General del Estado, a fin de que el Organismo Constitucional 
Autónomo pueda establecer mayores recursos humanos y financieros en las Fiscalías 
especializadas creadas para la atención, investigación y acreditación de conductas 
constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos 
de Género, a fin de poder cumplir con su función de manera eficiente, oportuna y 
profesional; entre otro, en los términos que fue presentado y someterlo a consideración 
del Pleno de esta Soberanía. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 
fracción IV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción IV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a 
la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo y a los 
integrantes de la LIX Legislatura, para que de manera coordinada establezcan un 
incremento al presupuesto destinado a la Fiscalía General del Estado, a fin de que el 
Organismo Constitucional Autónomo pueda establecer mayores recursos humanos y 
financieros en las Fiscalías especializadas creadas para la atención, investigación y 
acreditación de conductas constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía 
Especializada en Atención a Delitos de Género, a fin de poder cumplir con su función 
de manera eficiente, oportuna y profesional.  

 
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo para que 
incremente el presupuesto destinado al Instituto Poblano de las Mujeres, a fin de que 
ésta instancia gubernamental pueda implementar campañas de difusión, capacitación 
y prevención de conductas que vulneren la integridad de las Mujeres; pudiendo con ello 
extender la estructura institucional y poder difundir la protección y salvaguarda de los 
derechos de este género en todo el Estado. 

Notifíquese. 
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A T E N T A M E N T E 

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO” 
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 26 DE OCTUBRE DE 2017 

 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
 

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS 
P R E S I D E N T E 

 
 
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  
                S E C R E T A R I O 
 
 
 

                                                                                          DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB 
                                                                                                                   V O C A L  
 
 
DIP. MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ 
                             V O C A L  
 
 
                                                          DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO 
                                                                                               V O C A L  
 
 
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ 
                   V O C A L  
 
 
                        DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA 
                                                                                                                V O C A L 
 
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO Y A LOS INTEGRANTES DE LA LIX LEGISLATURA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA ESTABLEZCAN UN INCREMENTO AL 
PRESUPUESTO DESTINADO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A FIN DE QUE EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO PUEDA 
ESTABLECER MAYORES RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS EN LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS CREADAS PARA LA ATENCIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE DELITOS, PARTICULARMENTE A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
ATENCIÓN A DELITOS DE GÉNERO, A FIN DE PODER CUMPLIR CON SU FUNCIÓN DE MANERA EFICIENTE, OPORTUNA Y PROFESIONAL; ENTRE 
OTRO. 
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COMUNICADOS
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 11 de octubre de 2017.  

 

* * * * * 

 

Oficio número ----- del Secretario de Servicios Legislativos del 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, en el que informa de las 
medidas adoptadas al Acuerdo aprobado por esta Legislatura, relacionado 
con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 

 
Se acusa recibo y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones 
Unidas de Procuración y Administración de Justicia y a la de Seguridad 
Pública, para su conocimiento. 
 

 

 
Oficio número 413.-1286 de la Directora General de Desarrollo de 
Capacidades y Extensionismo Rural de la Ciudad de México, en el que 
informa de las medidas adoptadas al Acuerdo aprobado por esta Legislatura, 
relacionado con el desarrollo de proyectos de abono para los campesinos de 
la entidad. 
 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión General de 
Desarrollo Rural, para su conocimiento. 
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Circular número HCE/SG/C-0131/2017 del Secretario General del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en la que comunica la 
Elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y 
de su respectivo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 

 
Recibo y enterado. 
 
 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-918.20 del Vicepresidente de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, comunicando la elección 
de un Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer año de Ejercicio. 
 

 

Recibo y enterado 
 

 

 
Circulares de fechas 30 de agosto y 5 de septiembre del año en curso, del 
Secretario de Servicios Legislativos del Honorable Congreso del Estado 
de Hidalgo, comunicando la Clausura de los Trabajos de la Diputación 
Permanente, la Apertura y Clausura del Primer Periodo Extraordinario e 
Integración de la Directiva y Apertura del Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias e Integración de la Directiva. 
 

 

Recibo y enterado  
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Circular número 012 del Diputado Presidente de la LXII Legislatura del 
Estado de Zacatecas, comunicando la Elección de la Mesa Directiva. 
 

 
Recibo y enterado. 

      
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 
 
 

Carolina Beauregard Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla” 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la 
Sesión del día 11 de octubre de 2017.  

 

 

* * * * * 
 

 
Escrito de fecha 6 de octubre del presente año, del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, por el que informa que a 
partir del 5 de octubre del año en curso, se reanudaron los términos y plazos 
legales, para la tramitación de los expedientes en esa Comisión.  
 
 
Recibo y enterado. 
 
 
 
Oficios número 038, 301 y 171/2017 de los Diputados Secretarios del 
Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, en los que comunican 
Elección de la Mesa Directiva y Declaratoria de Apertura y Clausura del 
Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, Declaratoria de Clausura de los 
Trabajos de la Diputación Permanente y Declaratoria de Apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

 
Recibo y enterado 
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Oficio número CE/SGED/018/2017 del Encargado de Despacho del 
Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, por 
el que informa de la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales. 
 
 
Recibo y enterado 
 
 
 
Escrito de fecha 15 de septiembre del presente año del Diputado 
Presidente del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el 
que comunica la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones e 
integrantes de la Mesa Directiva.  
 

 
Recibo y enterado. 
 
 
 
Oficio número CE/SGED/025/17 del Encargado de Despacho del 
Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Nayarit,  
informando de la integración de la Trigésima Segunda Legislatura a ese 
Congreso, por el periodo comprendido del 18 de agosto de 2017 al 17 de 
agosto de 2021.  
 
 
Recibo y enterado 
 
 
 
 
 
 
 



861

             
 
 

 

 
 
 
 
Circulares número 32 y 33/2017 del Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso de Yucatán, comunicando la Integración de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional y la Apertura de 
la misma. 
 

 
Recibo y enterado 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 
 
 

 

Carolina Beauregard Martínez 
Diputada Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla” 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión del 
día 16 de octubre de 2017.  
 

 
* * * ** 

 
 
Ocursos de las Diputadas y los Diputados de la Quincuagésimo 
Novena Legislatura, por el que remiten Memoria de Actividades 
Legislativas correspondientes al segundo periodo de receso del 1ro. de 
agosto al 15 de octubre del presente año, en términos del Artículo 40 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 43 
Fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.   
 
 
Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios 
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los 
efectos legales procedentes.  
  
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

 
 

Francisco Javier Jiménez Huerta 
Diputado Secretario 

 
 

Carlos Ignacio Mier Bañuelos 
Diputado Secretario 

 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.” 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión 
del día 25 de octubre de 2017.  

 

* * * * * 
 

Oficio número 6115-LXI de fecha 26 de septiembre del presente año, del 
Secretario General del Congreso del Estado de Jalisco, en el que informa 
de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta Legislatura, 
relacionado con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal,  
 
 
Se acusa recibo y se envía a los Presidentes de las Comisiones Unidas de                         
Procuración y Administración de Justicia y a la de Seguridad Pública, 
para su conocimiento. 
 
 
 
Oficio número 6116-LXI del Secretario General del Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, en el que informa de las medidas adoptadas 
al acuerdo aprobado por esta Legislatura, relacionado con la Ley de 
Seguridad Interior  
 

 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política y al Presidente de la Comisión General de 
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, para su 
conocimiento. 
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Oficios número HCE/SG/AT/876, 877, 878 y 879 del Presidente de la 
Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por los que informa: la elección del Presidente y Suplente de 
la Mesa Directiva para el presente mes, la integración de la Mesa Directiva 
de la Sesión Pública, Extraordinaria y Solemne y Clausura de la misma, y la 
Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
Recibo y enterado 
 
 
 
Oficio circular número 147 de fecha 25 de septiembre del año en curso, 
de la Primera Secretaria del Honorable Congreso del Estado de 
Guanajuato, en el que comunica que en esta fecha se Clausuraron los 
Trabajos de la Diputación Permanente, así como la Apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones.  
 

 
Recibo y enterado. 
 
 
 
Circular número 18 del Secretario de Servicios Legislativos del 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, en la que comunica la 
integración de la Directiva que fungirá durante el mes de octubre del presente 
año.  
 
 
Recibo y enterado 
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Oficio número 208/2017-P.O. del Diputado Presidente del Honorable 
Congreso del Estado de Quintana Roo, comunicando la Elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 

 
Recibo y enterado 
 
 
 
Oficio número DGPL-1P3A.-1742.20 del Vicepresidente de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, informando que se eligió a una 
Secretaría de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura. 
 
 
Recibo y enterado  
 
 
 
Circular número 31 del Oficial Mayor del Honorable Congreso del 
Estado de Oaxaca, comunicando la Instalación de la Diputación 
Permanente para el segundo receso del primer año de Ejercicio Legal. 
 
 
Recibo y enterado 
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Circulares de fechas 29, 30 Septiembre y 1ro de octubre del año en 
curso, de la Diputada Secretaría del Honorable Congreso del 
Estado de Campeche, en las que comunican: apertura del inicio de sus 
trabajos del Primer Periodo Ordinario de su Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, la Clausura del Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la nueva conformación de 
la Mesa Directiva de ese Honorable Congreso. 
 
 
Recibo y enterado 
 

 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 
 

Francisco Javier Jiménez Huerta 
Diputado Secretario 

 
 

Carlos Ignacio Mier Bañuelos 
Diputado Secretario 

 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla” 
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el 
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión 
del día 31 de octubre de 2017.  
 

* * * * * 
 
 
Oficio número 428/2017 I P.O. de la Presidenta del Honorable Congreso 
del Estado de Chihuahua, en el que informa de las medidas adoptadas al 
acuerdo aprobado por esta Legislatura, relacionado con la Ley de Seguridad 
Interior  
 
 
Se acusa recibo y se envía al Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política y al Presidente de la Comisión General de 
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, para su 
conocimiento. 
 
 
 
Copia oficio número 4801 de fecha 7 de septiembre del presente año, de 
la Secretaria Legisladora del Congreso del Estado de San Luis Potosí, 
en el que informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta 
Legislatura, relacionado con la Ley de Seguridad Interior.  
 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política y al Presidente de la Comisión General de 
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, para su 
conocimiento. 
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Oficio número 435/2017-P.O. de la Diputada Secretaria de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, en el que 
informa de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta Legislatura, 
relacionado con la Ley de Seguridad Interior  
 
 
Enterado y se envía copia al Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política y al Presidente de la Comisión General de 
Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción, para su 
conocimiento. 
 
 
 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No Reelección” 

 
 

Francisco Javier Jiménez Huerta 
Diputado Secretario 

 
 

Carlos Ignacio Mier Bañuelos 
Diputado Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla” 
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En el marco del 64 aniversario del voto de la mujer, las y los legisladores participaron en el taller 
“Derechos Políticos de las Mujeres” impartido por el Instituto Belisario Domínguez (IBD)

del Senado de la República.

Inauguración de la exposición “Leyendas de la Colonia”.

	



872

Capacitación en materia de Blindaje Electoral.

Entrega de la Presea Estatal de Ciencia y Tecnología “Luis Rivera Terrazas 2017”, a cuatro investigadores 
poblanos por su contribución, avance y fortalecimiento al campo científico y tecnológico de Puebla.



873

Entrega de la “Medalla Congreso con Valores” a Daniel Alonso Rodríguez Pérez.
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